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EL JUBILEO PARROQUIAL

Editorial

Ed
ito

ri
alHe querido titular de este modo el presen-

te editorial, porque creo que ha sido un 
acontecimiento destacable de este primer 
cuatrimestre de 2012 la peregrinación a 
nuestro templo parroquial con motivo del 
Año Santo de la Purísima. La Cuaresma 
de este año quedará en nuestra memoria 
como la Cuaresma del Año Santo en la que 
todas las parroquias de Ontinyent, nuestro 
Colegio Parroquial y algunas asociaciones 
relevantes como la Agrupación de Cama-
reras de la Purísima hemos realizado la 
peregrinación oficial a Santa María para 
recibir el Don de la Indulgencia Plenaria. Es 
verdad que se puede recibir la indulgencia 
a título individual cada día del Año Santo; 
pero también lo es, que haberla recibido 
todos juntos como comunidad cristiana 
ha sido un momento de gracia especial; 
además, no sólo tenemos que tener en 
cuenta el día de la peregrinación, sino su 
preparación previa; desde la catequesis 
preparatoria hasta la celebración comuni-
taria del Sacramento de la Penitencia, han 
constituido el plato fuerte de la Cuaresma. 
Ahí estábamos todos el pasado día 17 de 
Marzo: Desde los niños del Movimiento 
Juvenil, hasta los mayores de Vida Ascen-
dente; se respiraba un ambiente especial 
en la Ermiteta, cuando a las once de la 
mañana comenzaba el rito de la peregrina-
ción; la emoción iba en aumento cuando 
seguíamos por las calles las estaciones de 
la ruta mariana y llegó a su zenit cuando 
llegamos a nuestro templo parroquial y 
celebramos la eucaristía jubilar. Fue un 
día en el que de un modo extraordinario 
experimentamos el vínculo de pertenencia 
a nuestra comunidad cristiana. Todos los 
grupos de la parroquia trabajaron a fondo 
para que la peregrinación fuera un éxito, 
como así sucedió: Una celebración muy 
cuidada en todos sus aspectos y bien 
organizada. Muchas gracias a todos por 
vuestra colaboración y entusiasta partici-
pación. Los primeros beneficiados de este 
Año Santo estamos siendo los cristianos 
de Ontinyent. Que la Purísima, nuestra 
madre, siga bendiciéndonos durante este 
Año Santo declarado en su honor.

Tenemos por delante los meses de Mayo y 
Junio que tradicionalmente son tiempos de 
abundantes celebraciones como las Prime-
ras Comuniones, Confirmaciones, Bodas, 

Bautizos, Mes de María, final de curso, 
Pentecostés, Corpus Christi. y que este año 
van a ser meses especialmente densos, ya 
que vamos a tener la celebración central del 
350 aniversario de las fiestas en honor de la 
Purísima. El día 19 de Mayo celebraremos 
el gran homenaje del pueblo de Ontinyent 
a la Purísima, pero también tendremos 
otros momentos emotivos como la visita 
de la imagen peregrina de la Virgen de los 
Desamparados los días 22 al 24 de Junio, 
o la visita de la imagen de la Purísima al 
cementerio, como homenaje a nuestros 
antepasados que nos legaron la devoción 
a nuestra patrona. Otro acontecimiento 
relevante durante el mes de Junio va a ser 
la celebración de la fiesta de clausura del 
XXV aniversario del Movimiento Juvenil 
y del Centro de Jóvenes; quiero invitar 
desde aquí a toda la Parroquia, ya que los 
niños y los jóvenes representan el futuro 
de nuestra comunidad cristiana, y quiero 
también dar las gracias a todos cuantos en 
estos XXV años han dedicado su tiempo y 
sus fuerzas a la educación de los niños y 
jóvenes de la Parroquia en estos grupos: 
Sacerdotes, Responsables, Educadores, 
Cocineras, familias y demás colaboradores.

Os deseo a todos que encaremos el final 
del curso pastoral con un espíritu de 
comunión y de misión, como lo habéis 
hecho hasta ahora, y que vivamos todos 
estos acontecimientos extraordinarios que 
vamos a celebrar como un auténtico mo-
mento de gracia, tanto a nivel individual, 
como comunidad cristiana.

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán
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Fe y Vida parroquial

En la Epifanía celebramos la manifestación de 
Jesús a todos los pueblos de la tierra, repre-
sentados en los magos. Lo anunciaba ya Isaías 
“Todos los pueblos caminaran a tu luz; Todos 
se reúnen y vienen a ti”. El salmo nos ha hecho 
repetir que “se postrarán ante ti, señor, todos 
los reyes de la tierra”.

En esta celebración de modo especial tuvimos 
presente a D. Melchor, nuestro párroco, que 
celebra su onomástica.

Después de adorar al Niño Jesús pasamos a fe-
licitar a D. Melchor y le entregamos  un detalle 
de parte de toda su parroquia.

Epifania del Señor
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El día 2 de febrero celebramos la fiesta 
de la Presentación del Niño Jesús en el 
Templo. La Virgen María y su esposo San 
José, en fidelidad a la tradición de Israel, 
entraron en el Templo portando su Hijo 
Jesús a los 40 días de su nacimiento.
También nosotros en este día acudimos 
al templo y recibimos la Luz de Cristo 
simbolizado en las candelas encendidas al 
comenzar la Eucaristía.

En esta jornada se celebra la Vida Consa-
grada, el lema de este año “Ven y sígue-
me”.
Nos recuerda a todas las personas con-
sagradas la vocación y misión evange-
lizadora que han recibido de la Iglesia. 
En seguimiento de Cristo son testigos y 
anunciadores del Evangelio de la vida.

En esta celebración se unieron los miem-
bros de Vida Ascendente de nuestra 
parroquia para celebrar a sus patronos los 
ancianos Simeón y Ana que permanecían 
en el Templo esperando la llegada del 
Mesías.

La Candelaria y Vida Consagrada
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Miércoles de ceniza

El miércoles 22 de febrero, iniciamos el tiempo fuerte 
de la cuaresma. 

Con la celebración de Miércoles de Ceniza, un gran 
número de participantes volvimos  a oír como en años 
anteriores las palabras del formulario “ Convertíos y 
Creed en el Evangelio”.

Cuaresma, tiempo de conversión, cuarenta días de 
camino para poder celebrar conscientemente la 
muerte y resurrección del Señor.

Este año, iniciamos la cuaresma con un carácter muy 
especial , ya que tiene lugar dentro del gran jubileo 
de la Purísima.

No dejemos pasar este tiempo de gracia del Señor 
y aprovechemos cada circunstancia de nuestra vida 
para acercarnos más a Dios, para fortalecer nuestra 
fe, para afianzarla, para dar razón de ella.

¡Que nuestra vida sacramental, sacramento de la 
reconciliación y de la Eucaristía, nos fortalezca, nos 
llene de luz y nos acerque más  a Jesús y a nuestros 
hermanos!
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La Misa Crismal que 
celebra el Sr. Arzobispo 
con todos los presbí-
teros de la diócesis, es 
una de las principales 
manifestaciones de la 
plenitud sacerdotal del 
Obispo y signo de la 
unión estrecha de los 
presbíteros con él. 

En ella se consagra el 
Santo Crisma y se ben-
dicen los óleos de los 
catecúmenos y de los 
enfermos.

Acompañados por Don 
Melchor y Don Mario, 
fuimos un grupo de fe-
ligreses a Valencia para 
asistir a esta Eucaristía 
y también para recoger 
los tres recipientes con 
sus respectivos óleos.

El Santo Crisma, es decir el óleo perfumado que 
representa al mismo Espíritu Santo, es utilizado en la 
celebración del Bautismo, Confirmación, Ordenación 
Sacerdotal y Episcopal, y en la Dedicación de Iglesias.

El óleo de los catecúmenos se dispone para el Bautis-

mo de los mismos y el óleo de los enfermos, se utiliza 
para la Unción de Enfermos.

El Jueves Santo celebramos con toda solemnidad la 
Misa vespertina de la Cena del Señor, en el transcurso 
de la cual, tuvo lugar la recepción de los Santos Óleos 
ante todos los feligreses que asistieron a la Eucaristía.

Misa Crismal
Catedral de Valencia, miércoles 4 de abril del 2012

La Pascua Judía, la verdad es que nunca había asistido 
a nada igual, la primera sensación que me transmitió 
el encuentro para la celebración de la Pascua, es que 
me recordó a la navidad, allí estábamos todos, nos 
conocíamos entre nosotros y eso aportaba a la cena 
un ambiente cálido y familiar, fue una experiencia 
única.

Compartimos oraciones, cantos, y lógicamente una 
buena cena, las oraciones eran leídas entre todos, re-
memorando la liberación del pueblo judío, los judíos 

celebran mediante ritos como el lavado de mano, 
mojar la verdura amarga en agua salada, beber las 
cuatro copas de vino,.... todo esto fusionado con 
oración y cantos, que nos unían en hermandad y nos 
predisponían para prepararnos para la cena.

Hacía mucho tiempo que nadie me lavaba las manos, 
reflejo de la humildad de todos los que estábamos 
allí, dispuestos a participar en lo que hiciera falta.

La verdad es que el salón se transformó completa-

Pascua Judía
Una tradición muy peculiar
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mente, cosa que aun hacía más emocionante la cena, 
las telas por el techo, las palmeras, las velas, la vela 
judía que representa los doce meses del año, cosa 
que me llamó mucho la atención. los hombres con el 
típico gorro judío, llamado Kippa, daban ya el toque 
especial a la cena, la verdad es que para mí, fue un 
encuentro muy especial, una celebración de la pas-
cua única, algo que creo que todos deberían probar 
una vez en la vida aunque sea, ya que te transporta y 
transmite valores y tradiciones que sería una lástima 

que quedarán olvidados.

El viaje en el tiempo se consiguió al cien por cien, y la 
compañía durante la cena era inmejorable, la verdad 
es que aquí una humilde servidora le da las gracias 
a las personas que han preparado la cena  por lo 
buena que estaba, el cordero estaba increíblemente 
bueno, gracias de verdad a todos los que estuvimos 
allí, ya que como antes dije para mí fue una especie 
de cena navideña por el ambiente tan entrañable 

que se respiraba, seriedad y respeto 
ante la oración, devoción y adoración, 
ante la celebración de la pascua que 
se aproximaba; la verdad que fue una 
experiencia recomendable.

La Pascua al fin y al cabo nos lleva a 
conmemorar la muerte y resurrección 
de Cristo, durante la Cuaresma pre-
paramos nuestro cuerpo para recibir 
al Mesías, son muchísimos los actos 
que se celebran en la semana santa 
en Santa María, pero la verdad que 
ha sido la primera vez que participaba 
en el ritual de la Pascua Judía, y me 
resultó algo curioso, un placer para mí 
compartir oración y cena con todos los 
asistentes.

Noelia Gómez
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Semana Santa 2012

DOMINGO DE RAMOS

Estamos a punto de celebrar la Semana Santa, unos 
días en que celebramos los acontecimientos centrales 
de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
Nos reunimos a las 11:30h, en el patio del colegio 
de Santa María para la bendición de ramos, en un 
ambiente festivo y de mucha participación. 
Después nos dirigimos en procesión hasta Santa Ma-
ría para celebrar la Eucaristía en la que escuchamos 
el relato de la Pasión y Muerte de Jesús.
Este Domingo de Ramos tenemos la oportunidad, 
no sólo de aclamar a Jesús como Mesías humilde e 
Hijo de David, sino también de abrirle las puertas de 
nuestro corazón para que entre y reine en él.

TRIDUO PASCUAL

JUEVES SANTO: con el Jueves Santo termina la cua-
resma y se inicia el Triduo Pascual.
A las 20:00h, celebramos la Misa “en la Cena del Se-
ñor” evoca la última cena en la cual el Señor, habien-
do amado hasta el extremo a los suyos que estaban 
en el mundo, ofreció a Dios Padre su Cuerpo y Sangre 
bajo las especies de pan y vino y los entregó a los 
Apóstoles mandándoles que ellos y sus sucesores en 
el sacerdocio también lo ofreciesen.
La celebración vespertina está centrada en la institu-
ción de la Eucaristía y del Orden Sacerdotal, y en el 
mandamiento del Señor sobre la caridad fraterna
VIA CRUCIS: A las 23:00h, realizamos el ejercicio 
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del Vía Crucis por el barrio de la Vila, ha sido desde 
hace siglos una devoción muy popular, sobre todo 
para el tiempo de Cuaresma y Pasión, nos ayuda a 
centrarnos en la muerte salvadora de Cristo, que es el 
momento culminante de nuestra salvación.
Cada estación estaba representada por los niños y 
educadores del Movimiento Juvenil.

VIERNES SANTO: “Mirarán al que traspasaron” (Jn, 
19,37)
A las 18:00h, celebramos los santos oficios. En las 
lecturas nos presentan el drama inmenso de la muer-
te de Cristo en el Calvario. Tras proclamar la Palabra y 
rezar por todas las necesidades en la Oración Univer-
sal adoramos la Cruz de Cristo “Mirad el árbol de la 
Cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo”. 
En este día no se celebra la Eucaristía se distribuye la 
comunión, reservada en el Monumento.
Terminamos en silencio preparándonos para la Resu-
rrección.

SÁBADO SANTO: durante este día la Iglesia permane-
ce junto al sepulcro del Señor, meditando su Pasión 
y Muerte, su descenso a los infiernos, y esperando 
junto a la Virgen María en oración y ayuno su Resu-
rrección. Hoy la Iglesia se abstiene de la celebración 
de la eucarística. Celebramos a las 11:00h, el oficio 
de tinieblas.

VIGILIA PASCUAL: ésta es una noche de vela en ho-
nor del Señor. Es la madre de todas las santas Vigilias. 
Comenzamos a las 23:30h, nuestra celebración de la 
Vigilia Pascual, que se desarrolla en cuatro partes. La 
primera es la bendición del fuego, la segunda es la li-
turgia de la Palabra, la tercera es la liturgia bautismal 
y, por último, la celebración de la Eucaristía.
Todas las celebraciones estuvieron muy solemnes, 
acompañadas por el coro parroquial y varios instru-
mentos musicales que nos ayudaron a vivirlas con 
más plenitud.
Terminamos felicitándonos las pascuas en el salón del 
colegio de la Milagrosa y compartiendo el chocolate 
y la mona.

¡ALELUYA, ALELUYA! ¡CRISTO HA RESUCITADO!
¡RESUCITEMOS CO ÉL! ¡ALELUYA, ALELUYA!
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Tengo la suerte de ser yo el 
que os cuente la “bendita 
experiencia” de la peregri-
nación de este año. Como 
sabéis, por otras ocasio-
nes, la parroquia de Santa 
María de la Asunción de 
Ontinyent tiene la costum-
bre de organizar una pe-
regrinación anual. De este 
modo, hemos visitado las 
tierras que pisó San Pablo, 
tanto en Turquía, como en 
Grecia. Hemos peregrinado 
a Tierra Santa y a Polonia, 
tras los pasos de Juan Pa-
blo IIº,

Este año el motivo ha sido 
la “audiencia” que el Papa 
nos concedió con motivo 
de la Pascua. Por ello he-
mos utilizado el título de 
su discurso: “El Inicio del 
Nuevo Mundo” y, como 
subtitulo, una de las fra-
ses  en las que redirigió el 
“camino de los pueblos”. 
De todos modos y, por no 
hacer excesivamente larga 
esta crónica, al final se in-
serta el texto completo de 
las palabras que Benedicto 
XVI nos dedicó en la mag-
nífica plaza del Vaticano, 
bajo las columnas gigantescas de Bernini, el pasado 
miércoles día 11 de abril 1.

Al margen de este crucial acontecimiento la peregri-
nación se desarrolló en un mayor campo de activida-

Crónica del viaje a Italia

“Con el envío de los discípulos en misión se inaugura el camino 
del pueblo de la nueva alianza en el mundo”

Peregrinación de los feligreses de la parroquia de Santa María de 
la Asunción de Ontinyent al encuentro con el Papa.

EL INICIO DEL NUEVO MUNDO
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des, tal vez para “rentabilizar el largo desplazamien-
to”. Alrededor de aquella cita puntual se completó 
un itinerario que recorrió toda la ciudad de Roma y 
gran parte de la geografía italiana.

Pero tal vez lo primero que tenemos que puntualizar 
en el momento de redactar esta crónica es el concep-
to de peregrinación, para desvincularlo, en todo lo 
posible, de un frívolo viaje turístico.

Tal vez por mi ascendiente profesional, profesor de 
Historia, yo quise ver en esta experiencia, la mane-
ra de “peregrinar antigua”, cuando el camino se 
convertía en una auténtica aventura. Incluso en las 
palabras del Papa encontré parte del consuelo para 
las dificultades del camino: “La tristeza y las llagas 
mismas se convierten en fuente de alegría”.

De hecho, la actitud del peregrino dista mucho de la 
del turista. Claro que hay momentos para el ocio y la 
expansión, pero ello no constituye el principio ni la 

causa del viaje.

Nosotros vimos la Roma clásica i la Roma barroca de 
los Borgia. Bajamos a las catacumbas de san Sixto i 
visitamos todas las basílicas mayores. Terminado el 
“tiempo romano” con la audiencia papal, salimos 
hacia Rieti y Asís que eran las dos áreas más próxi-
mas a la vida de San Francisco. Vimos sus pequeños 
santuarios, Greco y la Foresta. En el primero recorda-
mos el momento en el que san Francisco instauró la 
tradición del Belén.

Asís, ciudad monumental en su conjunto, nos acogió 
con el encanto del detalle por las cosas más sencillas. 
Las basílicas de Nuestra Señora de los Ángeles y San 
Francisco, con los frescos del Giotto, reconstruidas 
tras el terremoto de 1997.

De Asís nos desplazamos a Florencia, para admirar la 
basílica de Nuestra Señora de las Flores y “la Sancta 
Crocce”. Allí oramos ante la Anunciación, pintada 
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por fray Angélico di Fiesole y compartimos una misa 
con los feligreses florentinos, concelebrada con un 
sacerdote chileno que tenia referencias de una ciu-
dad española llamada Ontinyent, donde había una 
Virgen de Plata…

Finalmente terminamos nuestro periplo paseando 
por la plaza de San Marcos en Venecia, donde muchos 

aprovecharon la ocasión para navegar en “góndola”.

En realidad, es ahora cuando empezamos, una vez 
ya en casa, a saborear los momentos vividos, porque 
con estas experiencias, ¿crecemos más nosotros o el 
tamaño de los recuerdos?

Ignacio Gironés

1 En la audiencia general el Papa habla de los frutos de la Resurrección entre los discípulos de Jesús.
El inicio del mundo nuevo.

También hoy el Resucitado “entra en nuestras casas y en nuestros corazones, aunque a veces las puertas están 
cerradas” para traer “alegría y paz, vida y esperanza”. Lo dijo el papa en la audiencia general del miércoles 11 
de abril, en la plaza de San Pedro.

Queridos hermanos y hermanas:

Después de las solemnes celebraciones de la Pascua, nuestro encuentro de hoy está impregnado de alegría 
espiritual. Aunque el cielo esté gris, en el corazón llevamos la alegría de la Pascua, la certeza de la Resurrección 
de Cristo, que triunfó definitivamente sobre la muerte. Ante todo, renuevo a cada uno de vosotros un cordial 
deseo pascual: que en todas las casas y en todos los corazones resuene el anuncio gozoso de la Resurrección 
de Cristo, para que haga renacer la esperanza.

En esta catequesis quiero mostrar la transformación que la Pascua de Jesús provocó en sus discípulos. Par-
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timos de la tarde del día de la Resurrección. Los discípulos están encerrados en casa por miedo a los judíos 
(cf. Jn 20, 19). El miedo oprime el corazón e impide salir al encuentro de los demás, al encuentro de la vida. 
El Maestro ya no está. El recuerdo de su Pasión alimenta la incertidumbre. Pero Jesús ama a los suyos y está 
a punto de cumplir la promesa que había hecho durante la última Cena: “No os dejaré huérfanos, volveré a 
vosotros” (Jn 14, 18) y esto lo dice también a nosotros, incluso en tiempos grises: “No os dejaré huérfanos”. 
Esta situación de angustia de los discípulos cambia radicalmente con la llegada de Jesús. Entra a pesar de 
estar las puertas cerradas, está en medio de ellos y les da la paz que tranquiliza: “Paz a vosotros” (Jn 20, 19). 
Es un saludo común que, sin embargo, ahora adquiere un significado nuevo, porque produce un cambio in-
terior; es el saludo pascual, que hace que los discípulos superen todo miedo. La paz que Jesús trae es el don 
de la salvación que él había prometido durante sus discursos de despedida: “La paz os dejo, mi paz os doy; 
no os la doy como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde” (Jn 14, 27). En este día 
de Resurrección, él la da en plenitud y esa paz se convierte para la comunidad en fuente de alegría, en certeza 
de victoria, en seguridad por apoyarse en Dios. También a nosotros nos dice: “No se turbe vuestro corazón ni 
se acobarde” (Jn 14, 1). Después de este saludo, Jesús muestra a los discípulos las llagas de las manos y del 
costado (cf. Jn 20, 20), signos de lo que sucedió y que nunca se borrará: su humanidad gloriosa permanece 
“herida”. Este gesto tiene como finalidad confirmar la nueva realidad de la Resurrección: el Cristo que ahora 
está entre los suyos es una persona real, el mismo Jesús que tres días antes fue clavado en la cruz. Y así, en la 
luz deslumbrante de la Pascua, en el encuentro con el Resucitado, los discípulos captan el sentido salvífico de 
su pasión y muerte. Entonces, de la tristeza y el miedo pasan a la alegría plena. La tristeza y las llagas mismas 
se convierten en fuente de alegría. La alegría que nace en su corazón deriva de “ver al Señor” (Jn 20, 20). Él 
les dice de nuevo: “Paz a vosotros” (v. 21). Ya es evidente que no se trata sólo de un saludo. Es un don, el 
don que el Resucitado quiere hacer a sus amigos, y al mismo tiempo es una consigna: esta paz, adquirida por 
Cristo con su sangre, es para ellos pero también para todos nosotros, y los discípulos deberán llevarla a todo 
el mundo. De hecho, añade: “Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo” (ib.). Jesús resucitado 
ha vuelto entre los discípulos para enviarlos. Él ya ha completado su obra en el mundo; ahora les toca a ellos 
sembrar en los corazones la fe para que el Padre, conocido y amado, reúna a todos sus hijos de la dispersión. 
Pero Jesús sabe que en los suyos hay aún mucho miedo, siempre. Por eso realiza el gesto de soplar sobre ellos 
y los regenera en su Espíritu (cf. Jn 20, 22); este gesto es el signo de la nueva creación. Con el don del Espíritu 
Santo que proviene de Cristo resucitado comienza de hecho un mundo nuevo. Con el envío de los discípulos 
en misión se inaugura el camino del pueblo de la nueva alianza en el mundo, pueblo que cree en él y en su 
obra de salvación, pueblo que testimonia la verdad de la resurrección. Esta novedad de una vida que no mue-
re, traída por la Pascua, se debe difundir por doquier, para que las espinas del pecado que hieren el corazón 
del hombre dejen lugar a los brotes de la Gracia, de la presencia de Dios y de su amor que vencen al pecado 
y a la muerte.

Queridos amigos, también hoy el Resucitado entra en nuestras casas y en nuestros corazones, aunque a veces 
las puertas están cerradas. Entra donando alegría y paz, vida y esperanza, dones que necesitamos para nues-
tro renacimiento humano y espiritual. Sólo él puede correr aquellas piedras sepulcrales que el hombre a me-
nudo pone sobre sus propios sentimientos, sobre sus propias relaciones, sobre sus propios comportamientos; 
piedras que sellan la muerte: divisiones, enemistades, rencores, envidias, desconfianzas, indiferencias. Sólo él, 
el Viviente, puede dar sentido a la existencia y hacer que reemprenda su camino el que está cansado y triste, 
el desconfiado y el que no tiene esperanza. Es lo que experimentaron los dos discípulos que el día de Pascua 
iban de camino desde Jerusalén hacia Emaús (cf. Lc 24, 13-35). Hablan de Jesús, pero su “rostro triste” (cf. v. 
17) expresa sus esperanzas defraudadas, su incertidumbre y su melancolía. Habían dejado su aldea para seguir 
a Jesús con sus amigos, y habían descubierto una nueva realidad, en la que el perdón y el amor ya no eran sólo 
palabras, sino que tocaban concretamente la existencia. Jesús de Nazaret lo había hecho todo nuevo, había 
transformado su vida. Pero ahora estaba muerto y parecía que todo había acabado.

Sin embargo, de improviso, ya no son dos, sino tres las personas que caminan. Jesús se une a los dos discí-
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pulos y camina con ellos, pero son incapaces de reconocerlo. Ciertamente, han escuchado las voces sobre la 
resurrección; de hecho le refieren: “Algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo 
ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían 
visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo” (vv. 22-23). Y todo eso no había bastado para con-
vencerlos, pues “a él no lo vieron” (v. 24). Entonces Jesús, con paciencia, “comenzando por Moisés y siguiendo 
por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras” (v. 27). El Resucitado explica a 
los discípulos la Sagrada Escritura, ofreciendo su clave de lectura fundamental, es decir, él mismo y su Misterio 
pascual: de él dan testimonio las Escrituras (cf. Jn 5, 39-47). El sentido de todo, de la Ley, de los Profetas y de 
los Salmos, repentinamente se abre y resulta claro a sus ojos. Jesús había abierto su mente a la inteligencia 
de las Escrituras (cf. Lc 24, 45).

Mientras tanto, habían llegado a la aldea, probablemente a la casa de uno de los dos. El forastero viandante 
“simula que va a seguir caminando” (v. 28), pero luego se queda porque se lo piden con insistencia: “Quédate 
con nosotros” (v. 29). También nosotros debemos decir al Señor, siempre de nuevo, con insistencia: “Quédate 
con nosotros”. “Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando” 
(v. 30). La alusión a los gestos realizados por Jesús en la última Cena es evidente. “A ellos se les abrieron los 
ojos y lo reconocieron” (v. 31). La presencia de Jesús, primero con las palabras y luego con el gesto de partir 
el pan, permite a los discípulos reconocerlo, y pueden sentir de modo nuevo lo que habían experimentado al 
caminar con él: “¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escritu-
ras?” (v. 32). Este episodio nos indica dos “lugares” privilegiados en los que podemos encontrar al Resucitado 
que transforma nuestra vida: la escucha de la Palabra, en comunión con Cristo, y el partir el Pan; dos “lugares” 
profundamente unidos entre sí porque “Palabra y Eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se puede 
comprender la una sin la otra: la Palabra de Dios se hace sacramentalmente carne en el acontecimiento euca-
rístico” (Exhort. ap. postsin. Verbum Domini, 54-55).

Después de este encuentro, los dos discípulos “se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 
Once con sus compañeros, que estaban diciendo: “Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Si-
món”” (vv. 33-34). En Jerusalén escuchan la noticia de la resurrección de Jesús y, a su vez, cuentan su propia 
experiencia, inflamada de amor al Resucitado, que les abrió el corazón a una alegría incontenible. Como dice 
san Pedro, “mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, fueron regenerados para una espe-
ranza viva” (cf. 1 P 1, 3). De hecho, renace en ellos el entusiasmo de la fe, el amor a la comunidad, la necesidad 
de comunicar la buena nueva. El Maestro ha resucitado y con él toda la vida resurge; testimoniar este aconte-
cimiento se convierte para ellos en una necesidad ineludible. Queridos amigos, que el Tiempo pascual sea para 
todos nosotros la ocasión propicia para redescubrir con alegría y entusiasmo las fuentes de la fe, la presencia 
del Resucitado entre nosotros. Se trata de realizar el mismo itinerario que Jesús hizo seguir a los dos discípulos 
de Emaús, a través del redescubrimiento de la Palabra de Dios y de la Eucaristía, es decir, caminar con el Señor 
y dejarse abrir los ojos al verdadero sentido de la Escritura y a su presencia al partir el pan. El culmen de este 
camino, entonces como hoy, es la Comunión eucarística: en la Comunión Jesús nos alimenta con su Cuerpo 
y su Sangre, para estar presente en nuestra vida, para renovarnos, animados por el poder del Espíritu Santo.

En conclusión, la experiencia de los discípulos nos invita a reflexionar sobre el sentido de la Pascua para no-
sotros. Dejémonos encontrar por Jesús resucitado. Él, vivo y verdadero, siempre está presente en medio de 
nosotros; camina con nosotros para guiar nuestra vida, para abrirnos los ojos. Confiemos en el Resucitado, 
que tiene el poder de dar la vida, de hacernos renacer como hijos de Dios, capaces de creer y de amar. La fe 
en él transforma nuestra vida: la libra del miedo, le da una firme esperanza, la hace animada por lo que da 
pleno sentido a la existencia, el amor de Dios.

Gracias.

(L’Osservatore Romano. Jueves 12 de abril de 2012)
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El canto y la música en la liturgia

Se puede celebrar a Jesucristo sin recurrir a la música 
y al canto. Es lo que corrientemente se hace, pero 
esto no impide que, por la tradición cristiana y hasta 
bíblica, e incluso por la misma naturaleza de las co-
sas, la música ocupe en la liturgia un lugar privilegia-
do y estructural.

La tradición musical de la Iglesia universal constitu-
ye un valor inestimable que sobresale entre las de-
más expresiones artísticas, principalmente porque el 
canto sagrado, unido a las palabras, constituye una 
parte necesaria o integral de la liturgia solemne   (SC 
112). 

La acción litúrgica reviste una forma más noble cuan-
do los oficios divinos se celebran solemnemente con 
canto y cuando en ellos intervienen los ministros sa-
grados y el pueblo también participa activamente. 
(SC 113)

El coro es ministerialmente un elemento importan-
te para la participación litúrgica en general y para el 
canto del pueblo en concreto.

Actualmente en la parroquia existen los siguientes 
coros:

CORO SOR ANGELES Y CAMARERAS

Quien lo iba a decir, hace 25 años cuando la junta de fiestas de la Purísima, decidió nombrar camareras a un 
grupo de mujeres de las distintas parroquias de nuestra ciudad, que iban a dar tanto “juego”, que se iban 
a convertir en amigas inseparables, nunca lo podrán agradecer bastante. Y es que ellas siempre se apuntan 
a colaborar con cualquier iniciativa, tiene sus reuniones, sus tertulias, van cada sábado a las 8h. a la misa se 
Sabatina y curiosamente desde hace bastantes años, son las que, mayormente conforman el coro que le da 
otro aire a la celebración eucarística.

En 1988 D. Jesús Murgui, por entonces párroco de Santa María en una reunión nos planteo la posibilidad de 
que acompañáramos a Sor Ángeles y Amparo García en el coro de la misa Sabatina de los sábados. 

Empezaron los ensayos y al poco tiempo los canticos ya se podían escuchar alrededor del órgano formando 
el coro que desgrana las canciones que forman parte de la celebración Sabatina.
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COR DE JOVES

CANTEM DE COR

Al gener de 2008, en un viatge cultural organitzat pel Moviment Juvenil (vam anar a València, a vore l’albufera 
i el circ) es van repartir a l’autobús a l’hora de tornada una circular que convidava a formar part d’un nou grup, 
un cor nou a la parròquia, un grup jove amb ganes de fer música, aprendre el que es poguera i passar un bon 
rato en companyia de la música que des de ben menuts, ens ha acompanyat els diumenges a missa 12h.

Aquest cor té un precedent, i és que abans existia un cor amb les mateixes característiques dirigit per Juan 
Mollà (que continua amb la seua tasca de fer música a la parròquia) i compost per molts joves (que han format 
part durant anys i alguns encara formen part) del funcionament de la parròquia. Per circumstàncies de la vida, 
aquest grup va acabar la seua època i un nou grup estava disposat a pillar el relleu.

Molts van ser els que van respondre a aquesta crida de gener del 2008, i així començava el cor, amb molta 
gent nova, amb ganes d’aprendre a cantar i a tocar la guitarra. El inici sempre és el més complicat, però les 
ganes de la gent eren tantes que de seguida tornaven a sonar les veus a missa 12h, nous guitarristes anaven 
apareixent i el grup anava consolidant-se a poc a poc.

Res d’açò haguera pogut passar sense la col·laboració de Kiko, Noemí, Ahinara i un servidor, membres també 
de l’antic cor que tenien com a objectiu buscar un mode de treball que permitira la continuïtat del cor a pesar 
de que estes persones arribaria un punt que ja no continuarien. Un projecte ambiciós que continua en marxa 
i al que s’han sumat tots els membres del cor, perquè no volem que tornen a desaparèixer les cançons que en 
tants moments ens han acompanyat ni que mai deixen de sonar les guitarres.

Amb el temps, alguns es van quedar pel camí i altres es van afegir a la causa, formant un grup en el que mai 
hem deixat de rebre noves incorporacions, i en el qual els “veteranos” anaven aconseguint més confiança i 
seguritat per a aportar al grup el millor que tenen. I amb el temps hem anat superant moments difícils i nous 
reptes que ens han fet créixer fins al que ara som, un grup de més de 30 persones dispostes a trobar el nostre 
lloc al món cantant i gaudint de la música.

Un dels moments més complicats va ser al febrer de 2010. Eren moments complicats perquè ens costava molt 
traure cançons i avançar a un ritme satisfactori per a tots, no se si dir que va ser un punt d’estancament o tan 
sols de desànim, però a punt vam estar de “tirar la toalla”. Desde l’inici he sigut jo qui ha dirigit el cor (sempre 
amb l’ajuda de Kiko, Sandra, Judit, Paula...) i en aquella època em disposava a fer un viatge de dos mesos i 
mig a Bolívia, al projecte en el que treballava Gonzalo Revert (membre actiu de la nostra parròquia en molts 
grups, entre ells l’antic cor) i el cor es quedava eixos dos mesos i mig en mans de tots i de ningú. Recorde la 
despedida que em va fer el cor, la demostració de que el grup anava fent-se més fort i que no pensava desfer-
se per tan sols dos mesos i mig que anava a durar la meua absència. Es van inventar una cançò i tot, i la van 
cantar tots junts a la capella. Això va ser un dels millors regals que m’ha fet aquest cor, personalment.

Però quan les coses es complicaven una mica, va aparèixer una figura fonamental per al que és aquest cor 
hui per hui: Elisa. Ella també cantava a l’antic cor de guitarres,  era una part fonamental a les veus femeni-
nes. Sense conèixer el grup es va atrevir a fer el paper de directora i no es pot menys que donar-li les gràcies 
i l’enhorabona per tota la feina que ha vingut fent amb nosaltres des d’aleshores. Elisa canta molt bé, i a la 
majoria de membres del cor li resultava més fàcil aprendre cançons amb la seua veu. El grup va millorar mol-
tíssim en tècnica vocal i afinació, em van deixar molt pillat quan vaig tornar. L’alegria va ser major quan, a la 
meua tornada, Elisa decidia continuar amb nosaltres. Moltes coses hem fet que no hagueren sigut possibles 
sense la seua ajuda (cantar en bodes, a varies veus, parar més atenció en general i fixar-se en els detalls). 
Quan vaig tornar i vaig recuperar el meu paper de director, em va ajudar ella molt donant-me alguns consells 
o simplement la seua opinió sobre la meua manera de dirigir o el funcionament general del cor. De fet, quan 
troba un ratet lliure torna a cantar amb nosaltres o ens aconsegueix alguna boda, jajaja. El cor sempre estarà 
agraït amb tu, Elisa.

Este ejemplo fue cundiendo y poco a poco se han ido incorporando camareras de otras promociones e inclu-
sive algunos hombres, maridos de algunas de ellas.

A día de hoy el coro está consolidado, las camareras le dan el apoyo para que sigua vivo, para que Sor Ángeles 
se vea arropada y los feligreses que, puntualmente acuden los sábados a le celebración de la misa, puedan 
escuchar los canticos en honor a nuestra patrona la Purísima, manteniendo así una tradición que no debe 
perderse.
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Després de tot allò, i d’un campament inmillorable el cor es va enfortir moltíssim al setembre de 2010, amb 
la incorporació de noves guitarres i veus que li van donar moltíssima vida. Molta gent jove disposta a tirar el 
projecte endavant, i que han cantat en bodes i en les celebracions que ha fet falta, que ha mostrat la seua 
ajuda al “cor dels majors” sempre que han pogut, i que continua amb nous reptes cada vegada més ambicio-
sos. Enguany, ja que celebrem el 25 aniversari del Centre de Joves i del Moviment Juvenil (tots els membres 
del cor formen o han format part d’algun d’estos grups) estem inmersos en el repte de gravar els 25 himnes 
de campament que fins ara ha fet el Moviment Juvenil, i la cosa va prou bé. Sols ens falta una lletra i quatre 
himnes per grabar. Esperem que en un temps no massa llarg, podreu gaudir tots d’estes mítiques cançons que 
alguns encara trobaran per algun racó de la seua ment.

Per a poder fer esto, sempre hem tingut la col·laboració i participació de gent disposta a ajudar-nos en la nos-
tra causa. Ricardo, Salva i Noelia, que sempre que poden ens tiren una maneta els diumenges (encara que no 
poden vindre als assajos); o Mari Carmen, que sempre està pendent d’enviar-nos algun salmo o recordar-nos 
alguna cosa que sempre ve bé; al cor dels majors, que molts diumenges ens han tirat una maneta; a Micky, 
Evarist i Silvia que ens han ajudat molt en la gravació d’aquestos himnes... i més gent que ha posat el seu 
granet d’arena per a que aquest grup tirara endavant.

A banda de tot esto, continuem amb la nostra marxeta normal, que és assajar els divendres a l’ermiteta, cantar 
els diumenges a missa 12h i els diumenges que podem quedem per la vesprà a l’ermiteta per a fer un ratet de 
guitarres (per als que volen aprendre) o fer el cadascú vulga (alguns aprofiten per a cantar, altres tracten de 
fer sonar una harmònica) però tots fen alguna cosa, amb més llibertat que als assajos dels divendres.

Però no tot és currar i au, també hi ha temps de divertir-se. El passat any vam anar a banyar-se a una caseta 
amb el cor dels majors i ho vam passar molt bé. Tots recordarem els soparets al Wok o al Mayans, després 
d’eixes primeres bodes, sobretot el del Wok, que vam acabar al pou clar amb les guitarres, o el sopar de final 
de curs, que el fem al pati del centro i ens convertim en tots en cantants davant del “ultrastar”. 

És un grup que millora amb el temps, i que afronta els reptes i les situacions complicades amb bon humor i 
amb música. És un grup del qual em sent molt orgullós de formar part i de vorer en el que s’ha convertit en 
estos quatre anys. És un grup que mai haguera pogut arribar fins on està sense la col·laboració de tots els seus 
membres, i és un grup obert on no cap el mal humor ni la serietat, un grup que curra i continuarà currant, 
amb l’ajuda de tots, per molts anys. Enhorabona a tots els artistes, continueu així i gràcies per estar ahí.
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CORAL POLIFONICA

Hace unos veintidós años, más o menos nació el coro de Santa María, con el objetivo de participar y hacer 
participar a la gente en las eucaristías de la parroquia, al principio el coro empezó con guitarras y en celebra-
ciones importantes como las misas de semana santa, navidad, confirmaciones, nos juntábamos con el coro de 
sor Ángeles que era nuestra organista. Llegamos a participar y ganar el concurso de la canción vocacional de 
Moncada cosa que nos animó muchísimo a seguir adelante y poder preparar muchas más canciones. Año tras 
año, generación tras generación llegamos a la actualidad y vemos que el coro está formado por veinticinco 
personas  y con las puertas abiertas para que cualquier persona que tenga el gusto de cantar y pasárselo, bien 
pueda venir nuestro coro de Santa María. 

En el coro ensayamos un día a la semana, para ir preparado las distintas misas de la parroquia.

Junto con nuestro párroco Don Melchor que nos ayuda y nos guía en la preparación de los cantos. Somos un 
coro polivalente, cantamos las misas con guitarra y las que proceden por ser más ceremoniales con  órgano, 
nos estamos perfeccionando y trabajado la voz bajo la dirección de Roberto Esteve para poco a poco llegar a 
cantar polifónicamente. Participamos en todas las actividades que realiza la parroquia. Este año participare-
mos junto con los coros de la demás parroquias de Ontinyent en la misa de 350 aniversario de la purísima y 
en la misa de la vigilia cuando venga la Mare de Deu d’els Desamparats.

Para nosotros el ir a ensayar y poder cantar, es una forma de oración de estar en contacto con Dios, de parti-
cipar activamente en la Eucaristía de nuestra parroquia, nuestra familia.

Para finalizar me gustaría dar las gracias a todas las personas que han ido pasando de forma desinteresada 
por el coro, que con su ayuda nos han hecho rezar y reflexionar día tras día en las celebraciones, e invitar a 
todas las personas que tengan ganas de cantar a que se animen

Y vengan al coro que cuantos más seamos más proyectos podremos realizar.

Juan Mollá Morales
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Una lluvia de amor del corazón de nuestro Prelado 
Diocesano recibimos con el regalo de su visita y la 
inauguración del Año Santo de la Purísima, en el 
pasado mes de diciembre. Brillante y extraordinaria 
gracia que nos ha concedido a todos los amantes de 
María Inmaculada en este centenario año de 2012. 

Trazados poco a poco los planes por parte de la Co-
misión del Año Santo Mariano, donde palpita el celo 
de cuantos la formamos y vividas las primeras pere-
grinaciones, no existen palabras ni objetivos fotográ-
ficos que puedan captar todo el panorama espiritual, 
íntimo y verdadero de nuestra ciudad que, durante 
los fines de semana, del santo tiempo de Cuaresma, 
ha peregrinado, con un solo latir, al encuentro de la 
mirada amorosa de la Purísima Concepción.

Todas y cada una de las jornadas pervivirán en el es-
píritu de todos los feligreses de nuestras parroquias, 
no solo como un feliz recuerdo en la luminosa suce-
sión de acontecimientos que jalonan este Año Santo, 
sino como un testimonio de lo que somos capaces 
cuando sentimos una misma fe y vibra en los labios 
un mismo cántico de alabanza a la Madre de Dios.

Celebraciones comunitarias del sacramento de la 
penitencia, unidas a las palabras y catequesis de 

nuestros sacerdotes… predispusieron a vivir el bello 
momento del jubileo. Vídeo en el pequeño templo 
de la Ermiteta o en los de nuestras más noveles pa-
rroquias, imposición de las correspondientes cruces, 
cantos a la Virgen durante el recorrido por las calles, 
oración y meditación ante los tres dogmas (Inmacu-
lada Concepción, Maternidad Divina y Asunción de 
María) introdujeron a las centenares de peregrinos a 
sentir iguales sentimientos, a renovar sus promesas 
bautismales,  compartir el sacrificio incruento de la 
cruz y seguir loando a María Inmaculada en su her-
mosa Capilla, cuyo acuerdo de erección fue tomado 
el 27 de diciembre de 1662, después de haber vivido 
las magnas celebraciones del breve pontificio de 
Alejandro VII.

Durante estos primeros meses que conforman el 
actual año peregrinaron los feligreses de la Parroquia 
del Buen Suceso de Torrent, los componentes de la 
Hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de 
los Dolores de Denia, las de la Agrupación de Cama-
reras de la Virgen y los de nuestras parroquias locales 
iniciando el caminar la Parroquia de San Carlos, 
seguida de la de Santa María, San Rafael y San José, 
todas ellas durante el tiempo cuaresmal.

Fue el 23 de marzo cuando tuvo lugar la primera de 

Año Santo de la Purísima

Rafael A. Gandía Vidal
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las peregrinaciones escolares. El Colegio Santa María, 
integrado por los alumnos de 4º de E. Primaria hasta 
4º de la ESO acompañados de sus respectivos profe-

sores y un grupo de padres, cumplía el ritual iniciado 
con varias actividades interactivas desarrolladas en el 
salón de actos del colegio.
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El pasado 4 de Marzo nuestra comunidad parroquial, 
durante la Misa Dominical, vivió con alegría un 
acontecimiento especial: La investidura como Mona-
guillos de ocho niños de la etapa de “Manantial” del 
Movimiento Juvenil de Santa María. La celebración 
consistió en un sencillo rito de nombramiento e im-
posición de la sotana y roquete en la que estuvieron 
acompañados por sus padres, quienes muy emocio-
nados fueron quienes les impusieron las vestiduras 
litúrgicas. 

Ismael, Cristian López, David, Nicolás, Iván, Jorge, 
Oriol y Cristian Llopis (que así se llaman) aceptaron 

con entusiasmo el compromiso de servir en el Altar, 
pues desde el mismo instante en que se les invitó a 
ello no han dejado de mostrar interés en aprender 
sobre cuáles son sus funciones. Para ello siguen un 
pequeñito manual (“El libro del Monaguillo”) que 
poco a poco van trabajando bajo la guía de un res-
ponsable.

Sin lugar a dudas, es sorprendente la ilusión y la en-
trega con que han comenzado su servicio, lo cual ha-
bla muy bien del fondo y corazón de estos pequeños. 
¡Apoyésmosles con nuestra presencia y oración en 
esta aventura apasionante que acaban de comenzar!

Investidura de ocho nuevos monaguillos en nuestra Parroquia
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“Dios todo poderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os ha liberado 
del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, os consagre 
con el CRISMA de la salvación  para que entréis a formar parte de su pueblo 
y seáis siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey”.

Movimiento Parroquial Enero-Abril 2012

BAUTIZOS

DEFUNCIONES
“Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que con 
amor eterno cuidas de nosotros y transformas la oscuridad 
de la muerte en aurora de vida”.

Enero 2012 Febrero 2012 Marzo 2012

María Cambra Montés
Luís Toboso Fernández
Amparo Gramage Morales

Trinidad Gandía Morales
Carmen Barber Esparza
Carmen Reina Romero
José Mira López
Carmen Torró Olivares
Encarnación Sanz Olcina
José Torro Aleixandre
Amparo Albero Tomás

José Pérez Lloréns 
José-Francisco Francés Alcaraz
María Coll Pastor
Joaquín Garrido Sala
José-Rafael Torró Montagut
Manuel Parras Navarro
Isabel Ureña Serrano

Mª Carmen Cambra Plá
Antonio Sanchis Sanchis

Abril 2012

Enero 2012 Febrero 2012 Marzo 2012

Álex Micó Martí                        
Jordi Cañete Revert

Marta Mollá Bosch                      
Gabriela Ferrero Galiana            
Valeria Guamán Cerdá

Pablo Donat Saez                        
Sara Donat Saez                          
Mar Ferrero Revert
Javier Fernández Carbonell
Pablo García Soler
Thais Parras Gómez-Carreño
Sara Gramage Martínez

Xavier Beneyto Soriano
Braian Fernández Cerdán

Abril 2012
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ENTRADAS 
Aleluya, libros y otros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.045,50
Servicios culto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.384,72
Intereses cuenta corriente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.504,89
Colectas para la Parroquia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.789,61
Colectas para otras instituciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.977,75
Donativos varios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.365,63
Provisión fondos Fundación Nadal . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.663,96
    Suma. . . . . . . . . . . . . . . . . 89.732,06
  
SALIDAS  
Aleluya, libros y otros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.045,50
Otros aprovisionamientos, material diverso. . . . . . . . . . .  1.289,99
Compras para el culto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.514,90
Reparaciones y conservación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852,13 
Primas seguros parroquiales diversos. . . . . . . . . . . . . . . . 3.145,49
Servicios bancarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,60 
Suministros (agua, luz, etc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.212,00
Material oficina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472,62 
Comunicaciones (teléfono, correo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.618,76
Actividades pastorales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.947,65
Gastos varios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.545,53
Tributos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.290,76
Personal (sacerdotes, sacristán, limpieza, etc.) . . . . . . . . 33.046,68
Fondo Común Diocesano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.712,70
Colectas para otras instituciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.977,75
    Suma. . . . . . . . . . . . . . . . .  89.732,06

BALANCE  
Total entradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.732,06 
Total salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.732,06 
      0,00

PARROQUIA SANTA MARIA - MOVIMIENTO ECONÓMICO 2011

ENTRADAS 
Transferencias Arzobispado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227.378,03
                                                          Suma. . . . . . . . . . . . . . . . 227.378,03
 
SALIDAS 
Obras reparaciones conservación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98.660,64
Compra y restauración objetos litúrgicos, y compra material 
diverso para el culto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.835,01
Compra material diverso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.773,82
Actividades pastorales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.070,97
Compra inmueble. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.000,00
Varios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.786,58
I.R.P.F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,22
Suministros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 9.214,79
                                                           Suma. . . . . . . . . .  . . . . . 227.378,03
 
BALANCE 
    Total entradas. . . . . . . . . . . .  . . . .  227.378,03
    Total salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 227.378,03
         0,00

PIA MEMORIA MARÍA NADAL AÑO 2011
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Fe y Vida parroquial
Catequesis de infancia

JORNADA DE PRIMERA INICIACIÓN A LA 
ORACIÓN DE NIÑOS PEQUEÑOS

El 14-15 de enero de 1012, el Arciprestazgo 
“La Purísima” formado por las parroquias de 
Ontinyent- Agullent- Aielo, convocaron y or-
ganizaron para todos los que se interesan por 
la iniciación de la fe de los niños, JORNADAS 
DE PRIMERA INICIACIÓN A LA ORACIÓN 
DE NIÑOS PEQUEÑOS en los salones de “La 
Niñez”, Centro Parroquial  San Carlos.

Se trata de una EXPERIENCIA ORACIONAL; en 
la que se acompaña a los pequeños, tratando 
de favorecer para ellos un ENCUENTRO CON 
JESÚS, por medio de la oración, adaptada en 
todo, al ritmo de crecimiento y aprendizaje 
del niño.

Para ello, se tiene que tener en cuenta un 
ESPACIO PROPIO y especialmente diseñado 
para la experiencia y que, dentro de su senci-
llez, logre ser el lugar apropiado para iniciar a 
los niños en la oración.

Tiene que estar presidido por la imagen de 
JESÚS CRUCIFICADO. Su centro debe ser la 
PALABRA, que los niños, como María, escu-
chan y aprenden a guardar en su corazón.

La EUCARISTÍA, reservada en un lugar del 
oratorio (El Tesoro) será el punto de referen-
cia constante:  así a los niños van uniéndose 
al misterio de Jesús  para adorarlo y contem-
plarlo.

MARÍA, la Virgen de la Pasión, y S. JOSÉ DE 
CALASANZ acompañan y sostienen esta ex-
periencia de cercanía de los más pequeños a 
Jesús.

Esta experiencia se vivió con un grupo de 
niños de la catequesis de Ontinyent. Todos 
las personas que asistimos a estas jornadas, 
nos dimos cuenta de que todo lo que allí se 

vivió, es un  buen camino para hacer realidad 
las palabra de Jesús: “Le presentaban unos 
niños para que los tocara; pero los discípulos 
les reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y 
les dijo: “Dejad que los niños vengan a mí, no 
se lo impidáis, porque de los que son como 
éstos es el Reino de Dios”. (.) Y abrazaba a 
los niños,  y los bendecía poniendo las manos 
sobre ellos.” (Mc 10,13-16). 

Como los padres quieren ser coherente con la 
opción de bautizar a sus hijos, los han llevado  
participar de la catequesis. La parroquia les ha 
convocado para comentarles todos los aspec-
tos relacionados con el proceso catequético, 
porque no  puede haber catequesis sin contar 
con la familia.

El día de la CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 
y, teniendo en cuenta el lema de este año: LA 
SALUD DERECHO DE TODOS, los niños de 2º 
curso de catequesis, dibujaron nuestro país 
en una parte, y África en la otra parte. Los dos 
países quedaron unidos con unas cadenas de 



27

manos dispuestas a hacer mucho bien a los enfermos 
que carecen de medios para afrontar las enfermeda-
des.

Las catequistas hicimos una ORACIÓN CUARESMAL 
en el Oratorio de la Casa Parroquial. Empezamos la 
oración con un canto, escuchamos, atentamente, las 
lecturas preparadas para este tiempo litúrgico, dejan-
do, después de cada lectura, un espacio de silencio 
personal. La experiencia de este tiempo de oración, 
nos ayudó a continuar viviendo el espíritu cuaresmal.

Las catequistas hicimos una cena en la Casa Abadía. 
Todas   colaboramos en la preparación, y pronto todo 
estuvo  a punto . Imma y Dani trajeron las fotos de su 
boda. Al terminar de cenar, todas nosotras pudimos 
ver que las fotos eran preciosas. La velada transcurrió 
con una ambiente de  alegría y de unión.

Un sábado  del tiempo litúrgico de CUARESMA, los 
niños de la catequesis, los padres, los catequistas y 

el párroco Don Melchor, fuimos a la Ermita de Santa 
Ana a celebrar el  VÍA  CRUCIS. Este camino nos ayu-
dó  a revivir las palabras y los acontecimientos de los 
últimos días de la vida de Jesús. En cada una de las 
estaciones,  guardamos el debido silencio,  medita-
mos sobre el significado del sufrimiento de Jesús y 
se nos invitó a vivir, en cada una de las situaciones 
difíciles de la vida, la mismas actitudes de Cristo. 

Al terminar el Vía Crucis, como hacía  buen tiempo, 
merendamos, nos hicimos algunas fotos y los niños 
jugaron hasta que se hizo la hora de regresar a casa.

La Biblia es el libro más importante y más hermoso 
de todos los libros,  porque es la historia del amor 
de Dios a los hombres. El Nuevo Testamento es el 
culmen de esa historia de amor. La mejor respuesta 
al amor de Dios es que su palabra ocupe un lugar 
privilegiado en la vida de cada persona, sobre todo, 
en los niños de primera comunión que el día 25 de 
marzo celebraron el acto de la ENTREGA DEL NUEVO 
TESTAMENTO.
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Moviment Juvenil

El  día 29 de marzo, los niños de primera comunión 
participaron de la misericordia de Dios recibiendo, por 
primera vez, el sacramento que Jesús instituyó para 
el perdón de los pecados. La imposición de la cruz 
a los niños, lleno de significado el acto penitencial. 
Todas las personas que asistieron a la celebración de 
la FIESTA DEL PERDÓN, fueron invitadas a merendar 
y a compartir la alegría de los niños en la Casa Parro-
quial.

Al acercarse los días de Semana Santa, los niños de 
2º curso de catequesis, visitaron la Iglesia de San 
Miguel. Las catequistas Mª  Angeles y Carmen  ex-
plicaron el significado de cada una de las imágenes 
que se encuentran en esta Iglesia, y que salen en la 
procesión del Viernes Santo y, también, comentaron  
sobre lo que representan las distintas cofradías que 
hay en Ontinyent. Algunos niños manifestaron, con 
ilusión, su participación en las cofradías y en la banda 
de tambores y cornetas.

Com cada any, després de les vacances de Nadal, 
els membres del Moviment Juvenil de Santa Maria 
tornem a la “marxeta” i ens disposem a viure el se-
gon trimestre del curs amb la intensitat, les ganes i 
l’alegria que ens caracteritzen, per mitjà de les se-
güents activitats:

VIATGE CULTURAL
Este any el viatge cultural es va realitzar el dia 7 de 
gener i va consistir en la visita a la ciutat veïna Xàtiva. 
A les 09:23 eixíem de l’estació de tren d’Ontinyent 
per anar a Xàtiva; una vegada allí, vam esmorzar i 
ens van rebre dos guies, que ens van portar a veure 
el museu de l’Almodí i ens van explicar les parts més 
interessants del mateix. 

Després vam visitar l’Església Colegial de la Seu de 
Xàtiva i vam poder conèixer les seues característiques 
més destacades. Tot seguit ens vam dirigir al castell a 
peu, per poder gaudir de la natura i visitar una cava 
de neu (una construcció de finals del segle XVII que 

servia per recollir la neu a l’hivern  i mantindre-la  per 
a l’estiu). 

Una vegada vam arribar al castell, vam gaudir d’una 
visita guiada, que va resultar molt interessant per a 
tots i a les 14:00 vam dinar a la zona de pícnic del 
castell .

SEGON TRIMESTRE
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De vesprada, vam baixar del castell i ens vam dirigir al 
passeig de l’Albereda per veure el Betlem Monumen-
tal que s’exposava allí.

Després d’esta visita ens vam dirigir a l’estació de 
trens de Xàtiva per tornar a la nostra ciutat i va fina-
litzar el viatge.

SANT ANTONI
Els dies 28 i 29 de gener es va celebrar la festa de 
Sant Antoni i, este any, amb motiu del 25 aniversari 
del Moviment Juvenil i del Centre de Joves, una co-
missió formada per membres i ex membres dels dos 
grups va organitzar una exposició anomenada “El 
pas del temps”, la qual, mostrava  com han evolucio-
nat els dos grups al llarg dels seus 25 anys d’història.  

L’exposició estava organitzada per temes, correspo-
nents a les activitats que realitzen els dos grups al 
llarg del curs: inici de curs, pasqua, campament, etc., 
i en ella podíem veure nombroses fotografies i objec-
tes creats i utilitzats al llarg dels anys. 

Sense cap dubte, per a molts va ser una oportunitat 
de recordar i reviure els seus anys en estos grups de 
la parròquia, i per a altres va ser una ocasió magní-
fica per descobrir la història, les característiques i les 
activitats que es fan tant al Moviment Juvenil com al 
Centre de Joves.

A banda d’esta exposició, es va organitzar, també 
a l’Ermiteta, un sopar de torrà per a membres i ex 
membres dels dos grups. 

MANS UNIDES
Cada any els membres del Moviment Juvenil partici-
pem de la campanya d’ajuda al 3r món organitzada 
per l’ONG catòlica Mans Unides; aquesta activitat és 
el  vehicle perfecte per a educar els xiquets en un dels 
valors que més falta fan actualment: la solidaritat. 

La nostra manera de col·laborar és du a terme amb 
l’organització d’una rifa per a recaptar diners, així, 
tots els membres del Moviment Juvenil (monitors i xi-
quets) participem venent paperetes per a que la con-
tribució a la campanya siga la major possible.

A banda de la rifa, totes les etapes dediquen una 
reunió  per a explicar als xiquets el projecte de cada 
any, així com el lema general de la campanya, que 
este any ha sigut “La salut dret de tots, actua”. En 
esta reunió també es tracta de sensibilitzar a tots els 
membres sobre la importància i la urgència d’ajudar 
als més necessitats.

ACTIVITAT DE QUARESMA
El dia 22 de febrer vam celebrar el Dimecres de cen-
dra, i ,amb esta celebració, entràvem en el període 
de quaresma, temps de preparació per a la Pasqua, 
caracteritzat per l’oració, el dejuni i l’almoina. 

Amb el propòsit d’explicar als xiquets el sentit d’este 
temps litúrgic d’una manera clara, cada any orga-
nitzem una activitat quaresmal que consisteix en la 
representació de l’evangeli a mode de teatre abans 
de l’eucaristia i en un suport visual que mostra al-
guns valors i actituds que cal tenir en compte durant 
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este període; ambdues coses es fan en la missa de les 
12:00 dels diumenges de quaresma.

La representació dels evangelis abans de la missa es 
du a terme a càrrec dels membres  del Moviment 
Juvenil de les etapes de Manantial, Promesa, Ama-
néixer i Germanor I, així com pel grup de 3r any de 
catequesis.

Pel que fa al suport visual, cada any és diferent i re-
flecteix una temàtica aparentment aliena a la quares-
ma però relacionada amb ella, que va completant-se 
al llarg dels diumenges d’este temps litúrgic. 

Este any, la temàtica era “Les olimpiades quaresmals” 
i el suport visual consistia en una estructura de cartó 
que representava la corona de llorer (símbol de la vic-
tòria en els jocs olímpics), i cada diumenge s’afegia 
un dels 5 cercles que representen els continents i són 
símbol de les olimpiades. Cada cercle tenia escrita 
una paraula que feia referència a una actitud neces-
sària en les olimpiades i també en la quaresma, així, 
el primer diumenge de quaresma era la disciplina, el 
segon la concentració, el tercer la gratitud, el quart  
l’honradesa i el quint la generositat.

JESUCRIST SUPERSTAR
Una de les activitats que més ens caracteritza és, sen-
se cap dubte, la representació de la famosa òpera-
rock Jesucrist Superstar. Este any la representàvem 
per sèptim any consecutiu i ,com sempre, ha sigut un 
èxit absolut.

La causa d’aquest èxit no és altra que la dedicació, 
la il·lusió i el treball en equip. Dos mesos abans de 
les representacions, ja assajàvem tots els caps de set-
mana i preparàvem tot el que feia falta per a que tot 
eixira bé.

Com cada any, també s’han fet innovacions: vestits 
nous, novetats en la il·luminació etc., i també,este 
any, em comptat amb la inestimable ajuda dels mem-
bres del Centre de Joves que han col·laborat amb no-
saltres fent rosetes i venent refrescos.

Per últim, no hem d’oblidar l’esforç i les ganes que 
posen els protagonistes, els xiquets, que són el ver-
tader motiu de que, després de set anys, continue 
omplint-se el saló d’actes del col·legi Santa Maria en 
totes les funcions de gent de tot el poble i dels pobles 
del voltant.
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PASQUA JOVE
L’última activitat del Moviment Juvenil en el 2n tri-
mestre és l’acampà de Pasqua Jove que este any es-
tava ambientada en la història de “Peter Pan” i tenia 
com a  tema principal  El bateig i l’eucaristia. 

L’acampà va començar dissabte 28 d’abril a les 09:00 
en el barranquet, on ens vam reunir tots per a iniciar 
la marxa a la Mayansa a peu. Vam disfrutar del pai-
satge i el bon oratge mentres caminàvem i xarràvem. 
Quan vam arribar vam esmorzar i ens vam instal·lar 
i després vam tindre un ratet de temps lliure per a 
descansar.

A les 14:00 vam dinar i després... el mal oratge 
s’anunciava i a les 16:00 es va posar a ploure, però 
no hi havia cap problema, ens vam repartir en grups 
per tota la casa i vam fer disfresses per a la velà; les 
disfresses eren d’animals i cada grup havia de fer-se 
una indumentària diferent, alguns eren osos, altres 
mofetes, ardilles, conills etc.

Després d’açò vam berenar i vam fer el tema, que 
com ja he dit abans, tractava dels sagraments del ba-
teig i l’eucaristia. Al final del tema alguns grups de 
les etapes més joves es van ajuntar amb grups dels 
majors per a poder compartir el que havien aprés i 
va resultar una experiència divertida i profitosa per 
a tots. Quan vam acabar el temps de tema ens vam 
emportar una gran alegria... el sol estava fora!!!

Tot seguit vam fer l’oració de la nit, que ens va aju-

dar molt a descobrir els valors i contravalors que po-
dem trobar a la pel·lícula de “Peter Pan”. Després de 
l’oració vam tindre mig horeta de temps lliure i  en 
fer-se de nit vam tindre la visita del mateix Peter Pan 
que venia amb els seus amics: Campanilla, Wendy, 
Juan i Miguel. Estos personatges, van guiar als mem-
bres del MJ a la terra de “Nunca Jamás”, on els espe-
rava el “Jefe Indio” i la seua tribu per celebrar la seua 
benvinguda amb un sopar. 

Després del sopar, van entrar els pirates i van furtar 
els “polvos màgics” de Campanilla. Per sort, tots els 
membres del Moviment Juvenil ens vam mobilitzar 
per a ajudar a Peter Pan i als seus amics a recuperar-
los i ho vam aconseguir.

Després d’esta fantàstica velà ens vam desitjar bona 
nit i  vam anar a dormir, l’acampà continuaria el dia 
següent.

El diumenge 29, ens vam despertar a les 08:30 i vam 
començar el dia donant gràcies a Déu per tot el que 
ens dóna i per l’acampà que estàvem vivint. Després 
vam esmorzar un meravellós xocalte amb mona i 
vam preparar l’eucaristia. A les 11:00 vam començar 
la missa, que va servir d’acte final de l’acampà. Des-
prés, vam arreplegar i netejar i vam tornar a peu al 
poble. Estàvem tots cansats però amb un somriure 
en la boca, produït per una acampà que sempre re-
cordarem.

Pablo Torró Biosca
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Siguiendo la nueva metodología iniciada en 
septiembre, hemos terminado este segun-
do trimestre cargado de actividades que 
nos han ayudado a descubrir las exigencias 
que nos plantean los sacramentos en nues-
tra vida cristiana, y al mismo tiempo, nos 
orientan en esta tarea que han emprendido 
libremente y con decisión.

Nuestros objetivos se centraron en hacer 
que descubran en los sacramentos una 
dimensión nueva de participación en la 
comunidad cristiana de la que forman 
parte; hacerles descubrir la Eucaristía como 
un signo de amistad con Jesús; que puedan 
experimentar el gozo y la alegría del perdón 
que sólo el sacramento de la penitencia 
puede otorgar. El motivo fundamental era 
mostrarles la importancia que tienen en su 
vida estos sacramentos, que sean capaces de hacerlos 
presentes y vivirlos. Esperamos que lo hayan podido 
experimentar de una forma especial en la peregrina-
ción parroquial en la que participaron en marzo con 
motivo del Año Santo que estamos celebrando.

Como cada año, se han involucrado con mucho entu-
siasmo en la campaña de Manos Unidas, ya que du-
rante estos últimos años contamos con el testimonio 
directo de misioneros que nos acercan a la situación 
de necesidad que pasan muchas personas en otras 
partes del mundo.

También hemos tratado de exponer el tema de las 
vocaciones con motivo del día del seminario, y para 
ello hemos utilizado una dinámica novedosa que les 
ha ayudado a cuestionar sus ilusiones, sus planes, su 
tiempo, sus metas, … en definitiva, las “guías” que 
determinan sus actitudes, y darse cuenta de que mu-
chos estereotipos que ven en nuestra sociedad sólo 
les conducen a la insatisfacción. Lo más importante 
al hablar de la vocación personal es que sean capaces 
de descubrir en su propia libertad una opción válida 
para ser felices.

Llegados al final de este segundo trimestre, entramos 
de lleno en el tiempo de Cuaresma. Un tiempo que 
aprovechamos para hacer un alto en el camino y 
mirar hacia el interior. Posiblemente sea la etapa más 
difícil para ellos, intentar que hagan presente en sus 
vidas la Pasión y muerte de Jesús. Participar de las 
actividades parroquiales que nos llevan a la Pascua 
puede ser el primer paso para conseguirlo.

Las últimas semanas de este trimestre están cargadas 
de actividades, sobre todo para los que se confirmarán 
este año en nuestra parroquia. Las últimas catequesis 
las dedicaremos a profundizar en la importancia del 
sacramento que van a recibir, la actualización en 
su vida personal, y la nueva dimensión de fe que el 
Espíritu Santo gravará en sus corazones. 

La primera actividad es una reunión con los padres el 
viernes 20 de abril, seguida de una convivencia pre-
paratoria que se realizará en Santa Ana el sábado 21 
de abril, así como la celebración penitencial el viernes 
4 de mayo.

El equipo de catequistas de confirmación invitamos 
a los padres, familiares y a toda la comunidad parro-
quial, a acompañar a estos jóvenes en esta ocasión 
tan especial, que tendrá lugar el próximo 5 de mayo 
a las 20:00 en Santa María. 

A los padres, felicitaros por estos hijos que un día 
llevasteis a bautizar y que hoy deciden libremente 
decir sí a Jesús y madurar en la fe que vosotros habéis 
sembrado en sus corazones desde pequeños.

Antes de terminar esta crónica, os pedimos que os 
unáis a nosotras en una plegaria por la pronta re-
cuperación de Sor Iluminada, que la virgen Purísima 
interceda por ella y le devuelva la salud. “Enséñame, 
Señor, tu camino, para que siga tu verdad; mantén 
mi corazón entero en el temor de tu nombre” (salmo 
86).

“ÁNIMO, SOY YO, NO TENGÁIS MIEDO” (Mc 6, 50)

M.B.V, Catequesis de confirmación

Confirmación

“YO APUESTO POR JESÚS”
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Centro de Jóvenes Santa María

ENERO A MARZO 2012

Lo primero que nos deparó el 2012, además de las 
reuniones semanales, fue participar en la exposición 
que se organizó, como conmemoración del 25 ani-
versario, para la festividad de San Antonio.

Clasificar las fotos, de las actividades hechas en los 
25 años de vida del centro de jóvenes fue como echar 
la vista atrás y ver ”El  paso del tiempo”

Son muchas cosas y mucha gente joven que ha pasa-
do por nuestro grupo y de seguro que se han visto en 
la exposición y han recordado su paso por el Centro 
de Jóvenes.

Para el mes de Febrero entramos en el inicio de la 
cuaresma, con oraciones y temarios que nos prepara 
para la cuaresma.

El viernes 10 de febrero es el día de ayuno voluntario, 
con La Cena del Hambre, que todos los años propone 
Manos Unidas y el Centro de Jóvenes prepara para la 
parroquia.

Finalizamos este trimestre con la acampada el día 3 y 
4 de Marzo en Xàtiva en Casa Blanca. Una actividad 
organizada por la junta del 25 aniversario y a la cual 
asistimos los miembros actuales del centro de jóve-
nes y lo disfrutamos mucho.
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25 Aniversario Movimiento Juvenil y Centro de Jóvenes

Sant Antoni

El fin de semana del 28 y 29 de Enero de 2012 cele-
bramos en la Ermiteta la exposición del 25 aniversario 
del Movimiento Juvenil y del Centro de Jóvenes.

Una exposición ambientada con los distintivos más 
característicos de los dos grupos y con una gran 
representación de fotografías en la que se apreciaba 
muy bien “el pas del temps”, que daba título a esta 
muestra. Además había una tienda para comprar 
artículos de recuerdo de este aniversario y algunos 
dulces y bebidas.

Mientras la gente visitaba la exposición  y por la calle 
pasaba “la retreta” y encendían “les fogueres”, en el 
patio de la Ermiteta estaban Figuera y sus ayudantes 
preparando “la torrà” para los 85 comensales que 

cenamos muy a gusto. Compartimos la alegría de 
reencontrarnos, aquellos jóvenes que hoy son padres 
de familia y recuerdan esa época con cariño e ilusión.

Acampada 25 aniversario

Los días 3 y 4 de marzo del presente año, celebramos 
con alegría la acampada del 25 aniversario del Movi-
miento Juvenil y el Centro de Jóvenes.

Llegamos a Casablanca (Xàtiva) alrededor de las 17h 
medio centenar de personas entre los que pertenecen 
a estos grupos en la actualidad y también de años 
anteriores. Fue una experiencia entrañable porque 
nos sentimos miembros de una misma comunidad. 
Todos los presentes disfrutamos de un ambiente 
estupendo en el que había formación y diversión. 
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Para la formación tuvimos la suerte de contar con 
Rosa López, madre de familia y maestra, que perte-
nece a la comisión diocesana de aprendizaje de Va-
lencia en la sección de padres y madres. El tema que 
nos impartió fue: Familia, Parroquia, Escuela: XXV 
años por la transmisión de la Fe. La transmisión de la 
fe es una continua siembra de amor desde el respeto 
y la humildad. Como el bambú que tarda muchos 
años en crecer, porque primero hace unas raíces muy 
sólidas, así nos pasa cuando transmitimos la fe, no 
vemos el resultado en los niños hasta pasar unos 
años. Nos dimos cuenta de la responsabilidad que 
tenemos de transmitir la fe que hemos recibido, a 
aquellas personas que se nos han confiado. Sabiendo 
que cada persona tiene un momento de conversión 
y desde la confianza en Dios, tener paciencia y seguir 
anunciando y dando ejemplo en nuestra vida, agra-
deciendo los regalos recibidos por medio de todas 
las personas que tenemos alrededor y que tanto 
nos quieren, aunque a veces pensemos que no nos 
entienden.

Ver en los demás no lo que son, sino lo que pueden 
llegar a ser desde la libertad y la responsabilidad, 
nunca confundir poder con autoridad. Nos cautivó el 
testimonio de Rosa, porque un sábado por la tarde, 
alguien que trabaja toda la semana y tiene marido y 

tres hijos, nos parece que tendría muchas cosas que 
hacer. Sin embargo, vino para estar con nosotros y 
eso es una muestra de su amor a Dios y a la Iglesia, y 
nos beneficiamos todos los que estábamos allí.

Gracias Rosa, fuiste un gran ejemplo para todos.

Después de la oración de la noche llegó la cena y a 
continuación la velada, con unos disfraces muy origi-
nales estuvo muy divertida y animada, y así llegamos 
casi a la madrugada, de manera que tras la oración 
de la mañana, muy participativa a pesar de lo poco 
que habíamos dormido, pasamos a desayunar un 
estupendo chocolate preparado con mucho cariño 
por Mª José y Conchín, y nos pusimos las pilas para 
recoger y poder llegar a la misa 12h en Santa María 
y al bautizo de Sara, hermana de Fran, y de Pablo 
y Sara que compartieron con nosotros junto a sus 
padres la charla del sábado.

Un fin de semana muy completo, para algunos revi-
vir momentos muy agradables que pertenecieron al 
pasado, para otros un sentir de pertenencia a unos 
grupos que les aportan algo importante para sus 
vidas. Una experiencia única e inolvidable para todos.

Gracias a todos por vuestro entusiasmo y participa-
ción.
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Fe y Vida parroquial

Vida Ascendente

El día 2 de febrero – Fiesta de la Presentación 
del Niño Jesús en el Templo- festejamos en 
Vida Ascendente a nuestros Santos patronos 
Simeón y Ana: dos ancianos que deseaban 
ardientemente conocer a Jesús antes de 
morir; no se apartaban del Templo sirviendo 
a Dios con ayunos y oraciones. Cuando vieron 
entrar a María  y José con el Niño en brazos, 
reconocieron en ese niño al Mesías que tanto 
esperaban; Simeón lo cogió en brazos y Ana 
daba gracias a Dios y hablaba del Niño a 
todos.

El día amaneció con el cielo cubierto de nubes 
y mucho frio, amenazando nevar, pasamos la 
mañana algo preocupadas por si nevaba, pero 
no, poco a poco se despejó algo y salimos de 
casa tranquilos para ir al restaurante en don-
de  con la comida comenzaba la fiesta: pronto 
entramos en  calor al ver como iban llegando 
todos  los comensales que esperábamos.

Nos reunimos 30 miembros del movimiento, 
acompañados por algunos familiares, amigos, 
D. Mario y nuestro Párroco  D. Melchor. La 
comida estuvo muy bien  con ambiente  fra-
terno y alegre, terminamos cantando nuestro 
himno: “Vida Ascendente, camino hacia Dios, 
meta soñada, premio al amor”….

Por la tarde con mucho frio, pero también con 
mucho ánimo, subimos a Santa María para 

celebrar el momento más importante de la 
fiesta, la Eucaristía, en la cual celebramos: la 
Presentación del Señor, la Jornada de la Vida 
Consagrada, y la renovación de nuestros com-
promisos de Oración, Amistad y Apostolado.

De nuestros Patronos quiero destacar: el 
deseo ardiente de conocer al Salvador y la 
esperanza constante de que  se cumplirá lo 
que el Espíritu Santo les había inspirado. 
Pido al Señor nos conceda, que como nues-
tros Patronos sintamos en nuestro corazón 
deseos de conocerle y que nunca perdamos 
la esperanza. Por nuestra parte “para cono-
cerle”: no apartarnos de la Iglesia, leer cada 
día el Evangelio, Oración y Sacramentos, todo 
ello con mucha humildad imitando a Simeón 
y Ana.

El pasado mes de Febrero no estuve en la 
fiesta de nuestros Patronos, me encontraba a 
muchos Kilómetros de aquí, en Lima. Gracias 
a mi hija que me invitó una vez más. Esto no 
fue impedimento para renovar los compromi-
sos del movimiento; lo celebré en una Iglesia 
de Religiosas de Clausura. Además pude reu-
nirme con un grupo de Vida Ascendente, me 
alegré muchísimo comprobar que a pesar de 
la gran distancia que existe de España a Sur 
América todas luchamos por los mismos idea-
les. La Presidenta es Golla S. Martín, no tuve el 
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honor de conocerla porque estaba en un 
congreso creo que en Colombia; la que 
si conocí fue a la Hna. Lila Orrego y a sus 
dos hermanas, las tres son animadoras 
de grupos distintos, por cierto son muy 
simpáticas, pasamos un rato inolvidable 
con ganas de que se alargara más o se 
volviera a repetir.

El día 11 Miércoles  de la octava de pas-
cua, nos reunimos en la Ermiteta  para 
celebrar la Pascua. Primero la catequesis 
“Emaús”; lectura del Evangelio y comen-
tario a cargo de D. Mario; preguntas, 
respuestas, peticiones, cantos… de ver-
dad que ese “Alegría, Alegría hermanos 
que si hoy nos queremos es que resucitó 
“, sonó más festivo que nunca

El broche final fue una sencilla merienda 
casera, con la colaboración de todas.

Para finalizar lo haré con una de las es-
trofas del Himno de V. Ascendente que 
cantan en lima cuando se reúnen.

“Nuestro paso se irá haciendo lento,
e insegura la mano estará 

Los sentidos se irán apagando,
pero el alma se renueva más y más”.

Animadoras Vida Ascendente

Pastoral de la Salud

El día 23 de diciembre, el equipo de pastoral de la 
salud visitó a los ancianos y enfermos residentes en el 
santo hospital para felicitarles en nombre de toda la 
parroquia. Les entregamos un detalle que ellos agra-
decieron y que les hizo mucha ilusión, y cantamos 
villancicos populares que muy bien ellos recordaban. 
La misma felicitación y detalle llevaron los visitado-
res/as a los enfermos que atiende la parroquia en sus 
domicilios.

El día 4 de enero, acudimos al santo hospital para la 
celebración de la Eucaristía, presidida por D. Melchor 

y concelebrada por D. Mario, participó el equipo de 
pastoral, auxiliares y las hijas de la caridad que nos 
acogen, y como siempre, tan atentas y serviciales. Es-
tas celebraciones son muy emotivas e importantes no 
sólo para ellos sino para toda la parroquia.
La solidaridad con los enfermos es uno de los signos 
privilegiados que Cristo ha confiado a su Iglesia para 
manifestar la llegada del Reino.  

El día 11 de febrero en la memoria litúrgica de Nues-
tra Señora de Lourdes, se celebra LA JORNADA 
MUNDIAL DEL ENFERMO, este año con el lema,
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“Levántate vete; tu fe te ha salvado” (Lc 17, 19)   
El mensaje del Papa Benedicto XXVI
Este año nos dice: quiero poner el acento en los sa-
cramentos de curación: el Sacramento de la Peni-
tencia y de la Unción de enfermos.
El encuentro de Jesús con los diez leprosos (Lc 17. 
11-19) ayuda a tomar conciencia de la importancia 
de la fe para quienes, agobiados por el sufrimiento 
y la enfermedad, se acercan al Señor.  La fe de aquel 
único leproso, deja entrever que la salud recuperada 
es signo de algo más precioso que la simple cura-
ción física, es signo de la salvación que Dios nos da 
a través de Cristo, y que encuentra expresión en las 
palabras de Jesús: tu fe te ha salvado. 

LOS OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA:
 
Sensibilizar sobre la compleja realidad del enfermar 
del ser humano y de su proceso de curación y sana-
ción.

Iluminar desde el Evangelio y la tradición viva de la 
Iglesia el enfermar humano, los caminos y recursos 
de curación y sanación, profundizar en la dimensión 
curativa y saludable en la vida del enfermo, del per-
sonal sanitario, de la comunidad cristiana y concretar 
formas y modos de recuperarla y cuidarla.
Promover el compromiso de la comunidad cristiana, 
hogar de salud y sacramento de salvación.
Celebrar la dimensión de la fe y de los sacramentos 
en los distintos acontecimientos de la vida.

El equipo de la pastoral de salud profundizó en el 
menaje del Papa en la reunión anterior a la jornada y 
preparó la celebración para ese día.
La Eucaristía se celebró a las 20:00h con la partici-
pación de la Comunidad Parroquial donde tuvimos 
presente de manera especial a todos los enfermos y 
la gente que sufre. Después compartimos la cena de 
bocadillo en la casa parroquial y se proyectó la pelí-
cula “Cartas a Dios” que gusto mucho y  pudimos ver 
cómo la enfermedad grave se convierte en una opor-
tunidad para enfocar la vida de otro modo.

EL COMULGAR DE ENFERMOS E IMPEDIDOS (COM-
BREGATS):
 
El día 15 de abril, segundo domingo de Pascua llama-
do el domingo de la Divina Misericordia, a las 8:00h, 
en la parroquia de San José se celebró la Eucaristía 
en la que tuvimos presente a todos los enfermos. Al 
terminar comenzó la tradicional procesión para llevar 
la comunión pascual a los enfermos, este año por pri-
mera vez además de llevarla a las casas, se llevó a los 
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residentes del Santo Hospital y de la Saleta.
Todo estaba muy bonito y bien preparado y recibie-
ron al Señor con gran alegría y devoción, se reflejaba 

en todas las caras la emoción.
En la capilla de la Saleta se hizo la reserva y la bendi-
ción solemne, donde terminó la procesión.

Els dies 10 i 11 de març va tindre lloc el curset pre-
matrimonial a la Casa de la Vila. Allí, ens vam reunir 
algunes de les parelles que durant l´any anem a rebre 
el Sacrament del matrimoni. Molts van ser els temes 
dels que parlàrem a més de conéixer altres parelles i 
compartir opinions amb elles.

Però sobretot, volem destacar i agraïr, la participació  
desinteressada de les parelles de matrimonis, tant 
per compartir amb nosaltres les experiències viscudes 
al llarg de tots aquests anys junts com per contagiar-
nos eixa alegria i felicitat 
que els dóna ser una 
familia cristiana. Gràcies 
per transmetre´ns va-
lors fonamentals en la 
parella com el respecte, 
l´amor, la paciència, la 
comprensió, l´escolta, 
la tendresa… que avuí 
en dia moltes parelles 
els tenen oblidats,  i 
per donar-nos consells 
entre els que destaquem 
l´aprendre a valorar les 
xicotetes coses, gaudir 
del nostre amor dia a 
dia i la importància de la 
comunicació o el diàleg 
entre nosaltres, entre 
d´altres.

En l´amor mutu de la parella ha d´estar l´amor a 
Déu, un amor que ens ajudarà a afrontar les dificul-
tats que sorgeixquen, a ser forts i a acceptar el que la 
vida ens porte. 

Per a finalitzar, ens agradaria llançar una pregunta 
a l´aire per a totes aquelles parelles que han decidit 
casar-se: Si anem a començar un projecte de vida en 
comú, perquè no, fonamentar-lo amb aquests valors? 

Moltes gràcies a tots pel cap de setmana de convi-
vència que hem viscut i esperem que tot vos vaja bé!

Cursets Prematrimonials
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Tuvimos a nuestra llegada al Seminario una muy gra-
ta acogida por los responsables de la organización, 
nos hicieron entrega de las carpetas con la documen-
tación de lo que sería la jornada.

A continuación en el salón de actos y tras una oración 
de acción de gracias nuestros Responsables Regiona-

les Mercedes Gómez y Alberto Pérez, presentaron la 
jornada y nos comentaron la evolución de los ENS 
en todo el mundo, los objetivos y las dificultades 
que atraviesa el movimiento, debido ya no solo a la 
crisis económica, sino mas bien la crisis espiritual y de 
valores en que se encuentra nuestra sociedad.

Después nuestro arzobispo Don Car-
los Osoro nos dio una conferencia, 
una reflexión con el lema “atreverse 
a vivir el Evangelio”:

“Don Carlos nos propone una re-
conversión del matrimonio en algo 
nuevo, en el cual el matrimonio tenga 
un protagonismo especial como un 
compromiso esencial, en la búsqueda 
de los mejores medios para realizar 
esa nueva reconversión y que todos 
se encuentren con nuestro Señor 
Jesucristo con la fuerza renovadora 
de la existencia que solo se alcanza 
cuando nos encontramos con el Se-
ñor...

...Sería un error, continuaba diciendo 
Don Carlos, lanzarse a esa aventura 
sin contar con proyectos bien pensa-
dos y arraigados en el contexto de la 
Iglesia, y el proyecto de los ENS es un 
proyecto arraigado y avalado en la 
vida de la fe...

...Esta evangelización nueva hay que 
vivirla sin miedo a las dificultades que 
el mundo nos pueda deparar, para vi-
vir una experiencia nueva, con una vi-
sión clara de lo que queremos hacer y 
conseguir, desde el punto de vista de 
comunidad cristiana... tenemos que 
ser luz y dar testimonio de la verdad 
de Cristo... Para nosotros todo este 
tema de reinvención supone implan-
tar entre nosotros lo que llamaría en 
definir de otra manera de ver o vivir 
nuestra posición en la iglesia... habrá 

Convivencia general de los Equipos de Nuestra Señora (ENS)
en el Seminario de Moncada. 25 de Marzo de 2012.
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que reinventarse algo para ayudar a las personas que 
se han alejado o no comulgan con la fe cristiana, a 
fin de que vuelvan a amarse con la iglesia, con una 
iglesia que los apoye con toda sinceridad...

...Las dificultades de la situación real son muchas, 
entre otras, y para no extenderme demasiado, por 
ejemplo el del acto del matrimonio, la gente que 
quiere casarse por la iglesia cada vez son menos y 
de entre los que se casan, muchos de ellos, tras la 
celebración de este sacramento, no quieren saber 
nada de la comunidad cristiana...”

Al finalizar la conferencia nos dividimos en equipos 
mixtos de los grupos llegados de las diferentes zonas 
de la comunidad valenciana (Castellón, Valencia, Ali-
cante y Murcia), a fin de compartir nuestras vivencias 
en los ENS.

La opinión general de todos, de las nueve parejas 
que formábamos este grupo, era la satisfacción de 
pertenecer a los ENS, por el bien que nos hace a los 

matrimonios y la unión que se llega a alcanzar, pues, 
no es solo una reunión de un grupo de amigos que se 
juntan para hablar de sus cosas, sino que es tanta la 
compenetración y la confianza, que somos como una 
familia que nos reunimos teniendo presente a Dios, 
y a la que le confiamos nuestras alegrías y nuestras 
penas, nuestros problemas y dificultades, cosas que 
a otras personas o amigos no tendríamos la libertad 
de contárselas. 

Tras este tiempo de reflexión y compartir experiencias, 
tuvimos una comida de hermandad, donde pudimos 
seguir conversando e intercambiando impresiones, 
además de nuestros manjares.

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

Inma y Tony 
Ontinyent-1 
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Fe y Vida parroquial

Caritas

El proyecto de Infancia 
y Familia nace de la in-
quietud que se genera 
en diversos voluntarios 
de Cáritas sobre qué 
hacer con ese colecti-
vo tan frágil de nues-
tra sociedad como son 
los niños y, la base 
para el crecimiento de 
éstos, es decir, sus fa-

milias. Por ello, y tras varios años de dudas, 
Cáritas Ontinyent da ese gran salto y, con 
el apoyo de Cáritas Diocesana, se pone a 
trabajar para intentar dar una solución a un 
problema cada vez más acusado en nuestra 
ciudad, esos niños y sus familias en riesgo de 
exclusión social.

Dar el paso para iniciar un proyecto como 
este no es fácil, ha supuesto un inmenso tra-
bajo de mucha gente, reuniones, visitas…y 
un sinfín de cosas que, al final, han dado 
lugar a este gran proyecto del que hoy esta-
mos  hablando. 

El proyecto hoy en día cuenta con 20 niños 
de edades comprendidas entre los 6 y los 16 
años, y sus correspondientes familias. Diaria-
mente acuden al centro, donde se trabajan 
con ellos diferentes campos, que parten des-
de hábitos tan sencillos como el orden en la 
merienda, hasta el lavado de los dientes, etc. 
Reciben refuerzo académico, realizan activi-
dades diversas como talleres, asambleas… 
Se trabaja en todos aquellos aspectos en los 
que los responsables del centro valoran que 
tienen más carencias, tanto para su desarro-
llo intelectual, afectivo como psicomotor.

También hay entidades, asociaciones y per-
sonas anónimas, que colaboran de forma 
excepcional con el centro, impartiendo, por 

ejemplo, clases de baile, cursos de nata-
ción…; porque pensemos que, además de 
trabajar las diferentes carencias, lo que que-
remos es la integración de los menores en la 
sociedad, que sean capaces de ser niños y, 
sobretodo de ser como el resto.

La principal finalidad del proyecto es, en de-
finitiva, incidir sobre aquellos aspectos que 
cada niño necesita, y con ello se trabaja al 
mismo tiempo con las familias, mediante 
diferentes reuniones y haciéndoles partíci-
pes de las diversas actividades que ofrece 
el centro. Otro aspecto muy importante es 
la Escuela de Padres, aquí es donde más se 
refuerza el trabajo con la familia y donde se 
desarrollan diferentes campos, como son la 
comunicación, la educación en valores…

Además, las educadoras del centro se coor-
dinan con los diferentes colegios y profe-
sores, para así poder hacer un seguimiento 
más directo de la evolución académica, así 
como del comportamiento que muestran en 
el colegio, con sus compañeros…; También 
mantienen contacto con los Servicios Socia-
les del Ayuntamiento. 

El centro está dirigido por dos Educadoras 
que distribuyen las tareas entre los volunta-
rios. Actualmente el centro cuenta con 28 
voluntarios. Para formar parte de este gru-
po de voluntarios no es necesaria ninguna 
especialización, simplemente disponer de 
tiempo para los demás…

¡OS ESPERAMOS!

Caritas Santa María (Acogida)
Datos del Economato:
1ª Trimestre de 2.012 han sido atendidas en 
el economato un total de 196 usuarios.
En el mes de enero, hemos atendido a 22 
familias.
En el mes de febrero, a 24 familias
En el mes de marzo a 19 familias.
El mayor número de las personas atendidas 
en el economato son españolas, sin trabajo, 
emigrantes y mujeres solas con cargas fami-
liares.
También en estos meses, Caritas Interparro-
quial ,  está  impartiendo un curso de es-
pañol, para poder facilitar la integración, de 
emigrantes que apenas entienden nuestro 
idioma. 



43

Manos unidas es una organización no guber-
namental para el desarrollo ONG, católica y de 
voluntarios, cuyo fin es la lucha contra el hambre, 
la pobreza, el subdesarrollo y las causas que lo 
provocan. Desde su creación en 1960, todo su 
trabajo se ha centrado en dos actividades comple-
mentarias:

-Sensibilización de la población para que conozca 
y sea consciente de la realidad de los países en vía 
de desarrollo.

-Apoyo y financiación de proyectos en África, 
América, Asia y Oceanía para colaborar con el 
desarrollo de los pueblos del Sur.

LA SALUD DERECHO DE TODOS. ¡ACTUA¡

La campaña 53 del año 2012, 
centra en el Objetivo 6 del Mi-
lenio, tiene como fin proteger 
la salud de los más vulnerables 
¿Cómo? Procurándoles unas 
condiciones de vida dignas y 
combatiendo el VIH/SIDA, la 
malaria y las enfermedades olvi-
dadas, especialmente virulentas 
entre los más pobres.

Para ello solicitamos la cola-
boración de toda la sociedad, 
porque no podemos permanecer 
indiferentes ante la enfermedad, 
el hambre y la ignorancia.

El viernes 10 de febrero del 2012, 
Día de Ayuno Voluntario.

Domingo 12 de febrero, Jornada 
Nacional de Manos Unidas.

Este año la Vicaria “La Purísima”, 
en la cual pertenece Ontinyent 
hemos adoptado un proyecto en 
la India. ”Programa para pre-
vención del tráfico humano“ 
con un importe de 30.784 €.

El proyecto tratara de mejorar 
las condiciones de vida de las 
mujeres y niñas victimas del 
tráfico laboral y sexual, haciendo 
un trabajo preventivo para que 
esto no se produzca y de apoyo 
y búsqueda de futuro para las 
víctimas.

Para hacer este proyecto realidad, 
la parroquia de Santa María, jun-

to con voluntarios de Manos Unidas, organizamos 
“La Cena Del Hambre” el viernes 10 de febrero.

Con los donativos de la cena, la rifa de regalos, 
donados, y la venta de artículos de sensibilización 
de Manos Unidas (camisetas, bolígrafos, calenda-
rios, agendas, libretas, etc.)  así como las colectas 
de las misas del día 12 y aportaciones de colegios 
y rifa del Movimiento Juvenil.

Hemos recaudado: 8.218,73 €.

Solo nos queda agradecer, en nombre de Manos 
Unidas vuestra ayuda, la colaboración y apoyo que 
nos ofrece toda la comunidad parroquial, tanto 
niños, jóvenes y adultos.

¡MUCHAS GRACIAS PORQUE TU ACTUAS¡

Manos Unidas
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Pastoral Escolar - Colegio Santa María

DIA DE LA PAU

El dia 30 de Gener el nostre col.legi va cele-
brar el DIA DE LA PAU I LA NO VIOLÈNCIA. 
Enguany es va fer un mural amb envasos de 
tetra brik en què cada professor-a i xiquet-a 
van escriure un desig o bones propostes per-
què el  món canvie a millor i es puga viure 
amb tranquil.litat.

A continuació, tots asseguts al pati van escol-
tar el manifest que el col.legi havia proposat i  
seguidament tots junts van cantar una canço  
i finalment cada nivell va fer jocs al voltant de 
la PAU.

ENTREPÀ SOLIDARI

Tota la Comunitat Educativa del col.legi ha 
participat activament en la campanya de 
Mans Unides, que enguany portava el lema   
“La Salut dret de tots, actua“. Professors, 
Ampa i alumnes han volgut mostrar la seua 
més sincera solidaritat amb les persones mes 
desfavorides al món.

Ha sigut una xicoteta aportació econòmica 
(1,50 Euros del entrepà ) ,  més alguns altres 
donatius, més la postulació que han fet els 
alumnes de 4’ d´ ESO els que han fet possible 
que el col.legi haja arreplegat 851,11 Euros i 
que participe en el projecte  “Programa per 
a prevenció del tràfic humà” a realitzar en 
l´estat de West Bengala (Índia).

 Gràcies.
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CONVIVENCIAS CUARESMALES

Como todos los años, en el tiempo litúrgico de la 
Cuaresma, los profesores y alumnos profundizan en 
el evangelio de Jesús, también para prepararse para 
la  Semana y Pascua. Distribuidos por niveles los 
alumnos realizan primero el Vía Crucis en Santa Ana, 
comentándose, reflexionando, cantando y  orando   
en cada estación, luego en el Colegio  se trabaja el 
tema propuesto (Los mandamientos).

PEREGRINACIÓN AÑO SANTO MARIANO

El día 23 de Marzo, profesores, padres y alumnos  
desde 4º de E. Primaria hasta 4º de Ed. Secundaria 
realizaron la peregrinación del año Santo de la Purí-
sima.  En primer lugar se realizaron unas actividades 
interactivas en el salón del colegio, después nos 
trasladamos a la “ermiteta“ donde después de visio-
nar un power point se hizo la imposición de la cruz 
y después nos trasladamos cantando por las calles 
para meditar y orar ante las tres estaciones (Dog-
mas), y después de encender el velón, la Eucaristía, 
con la que concluiría esta peregrinación cargada de 
devoción, estima y Fe a la  Purísima. 
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Pastoral Escolar - Colegio La MIlagrosa

Celebració de Sant Antoni 

El dimecres 25 de gener, els xiquets i xiquetes de 
3r i 4t de primària es vam desplaçar fins el barri de 
l’Ermiteta per observar com s’elaboren els fanalets 
de la retreta de Sant Antoni. De la mà del Senyor 
Salvador, el fester major, la presidenta de la perma-
nent, Vicent Esparza i demés components de la festa, 
vam descobrir com pas a pas es realitza un fanalet. 
Va ser una mena de taller, on vam poder comprovar 
com amb trossets de fusta, cola, unes tatxetes, uns 
paperets, experiència i ganes de fer bé les coses, es 
poden obtenir uns bons fanalets. Gràcies a tots. 

Los alumnos de Educación Infantil también  celebra-
mos la festividad de San Antonio Abad. Cada año 
incidimos en un aspecto distinto de la fiesta y este 
año hemos querido conocer de cerca la vida de Sant 
Antoni. Para ello, las señoritas nos han contado la 
historia del Santo, y el pasado miércoles 25 de ene-
ro por la tarde fuimos toda Educación Infantil y 1º 
de Primaria a visitarlo a la Ermiteta. El viernes por 
la tarde, para finalizar la celebración, merendamos 
palomitas dulces y saladas. ¡Estaban buenísimas! 

Día de La Paz 

El Colegio de La Milagrosa celebra el día escolar de la 
paz y de la no violencia.

Un gran Arco Iris ha presidido este año la celebra-
ción del día escolar de la paz y de la no violencia; 
por su forma, a menudo, se ha interpretado como 
un puente entre el cielo y la tierra y así aparece en 
diferentes mitologías antiguas. Este simbolismo ha 
sido recogido por el cristianismo considerándolo un 
signo de paz y alianza con Dios. 

Por cursos se ha escogido un color y se han trabajado 

mensajes  y compromisos de Paz, recordando  que, 
como los colores, todos somos diferentes pero nos 
complementamos,  cada uno tenemos distintas visio-
nes distintas iniciativas pero debemos ser capaces de 
formar un grupo que trabaja unido por una misma 
causa: la PAZ. 

Visita Universitat Politècnica 

Els alumnes de 3r i 4t d’ESO de la Milagrosa, han 
pogut conéixer de primera mà com és el Campus Uni-
versitari valencià més important, quines són les es-
pecialitats tècniques i científiques que s’imparteixen, 
quines són les instal·lacions amb les que compten els 
universitaris i quin és l’ambient que viu la formació 
universitària. A més han aprofitat per visitar els prin-
cipals construccions modernistes amb que compta la 
ciutat i la part més històrica -medieval del Centre de 
València.

Aquestes  activitats culturals i educatives que es 
realitzen dins la planificació anual que el Centre té 
prevista, ajuden a l’alumnat a tindre una formació 
completa i integral, on aprèn i complementa els seus 
coneixements acadèmics.
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Jornades Culturals 

El nostre centre ha celebrat unes Jornades Culturals 
durant els dies 2, 3 i 4 d’abril. S’han realitzat una gran 
varietat d’activitats, excursions, animacions i tallers 
adaptats a les diverses etapes i cicles. Com a mostra 
deixem els següents:
• Animació lectora a càrrec d’Almudena Francés. 
Tercer cicle de primària i ESO.
• Exposició Joan Fuster. ESO.
• Dani Miquel El cantacançons. Infantil. Primer i se-
gon cicle de primària.
• Visita jardins. Primer cicle primària.
• Recorregut històric per La Vila. Primer i segon d’ESO.
• Taller de cabets. Segon cicle de primària.
• Taller poètic. Segon cicle de primària.
• Taller d’ous de Pasqua. Infantil. Primer i segon cicle 
de primària.
• Ciència en l’aula. Experiments amb aire. Infantil. 1r 
ESO.

REUNIONES DE FORMACIÓN

El día 17 de febrero, tuvo lugar la reunión trimestral 
de formación para Alumnas/ex alumnas, que con ca-
rácter general trata sobre los valores humanos a la luz 
de la fe. En esta ocasión, por darse la circunstancia 
extraordinaria de la celebración del Año Mariano en 
nuestra ciudad, el tema, a cargo de D. Melchor Seguí, 
fue una catequesis sobre este evento, que despertó 
gran interés entre los asistentes. Al final hubo un 
animado coloquio con varias intervenciones.

A continuación, como viene siendo costumbre, el 
encuentro finalizó con una cena de bocadillos, en un 
ambiente de amistad y compañerismo.

CURSILLO DE INTEGRACIÓN SOCIO- LABORAL

Como en años anteriores, Hopac, en colaboración 
con Caritas Interparroquial, ha impartido un cursillo 
de capacitación para mujeres, con miras a conseguir 
empleo en el servicio doméstico. 

Este es el cuarto año consecutivo en que se realiza 
este cursillo en los locales de Hopac y la Residencia de 
Ancianos de las Hijas de la Caridad. Y ha sido impar-
tido por dos profesionales colaboradores de Caritas, 
una religiosa Hija de la Caridad y el profesorado de 
Hopac.

En el acto de clausura, que tuvo lugar en los locales 
de Hopac el día 27 de marzo, la representante de 
Caritas de la Vicaría, Mª José Jover, hizo entrega de la 
acreditación correspondiente, a las alumnas que han 
completado el cursillo, y las animó a seguir trabajan-
do en su propia formación.

Academia Hopac
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Fiestas de la Purísima

Con el alba del nuevo año natural, en un tiem-
po que antaño iniciaba su deambular por las 
casas de nuestras calles y plazas, el tradicional 
Aguinaldo de la Purísima, con el fin de recau-
dar los fondos necesarios para preparar el ve-
nidero festejo, y con una hermosa eucaristía 
oficiada el viernes 13 de enero, en la Capilla 
de la Purísima, por el Ilmo. Sr. Plebán, se daba 
la bienvenida a la nueva promoción de Cama-
reras integrada por su Camarera Mayor, por 
la parroquia de Santa María, Margarita Po-
mar Pérez y de la que forman parte, según la 
última normativa aprobada por: Inma Cerdá 
Vilaplana, Isi Carretero Javaloyes, Lali Salme-
rón Callejas, Lola Ferrero Martí,  Marian To-
rró García, Mª Carmen Vicedo Sempere, Rosa 
Reig Borredá, Teresa Aznar Morales, Conchín 
Ferrero Vicedo, Carmen Albert Rubira, Isabel 
Vidal García, y Dolores Calabuig Calabuig. 

En la misma función religiosa en la que se 
brindó gratitud al grupo de mujeres que du-
rante un año estuvieron al servicio de la Purísi-
ma, incluida la persona que durante un bienio 
presidió a la Agrupación de Camareras de la 
Purísima, se llevó a cabo el relevo en la propia 
presidencia, que siguiendo el turno estableci-

do fue aceptado para los dos próximos años 
por Julia Martínez Grueso.

Con la firme decisión de conmemorar de for-
ma solemne y grandiosa el 350 aniversario 
de la celebración de los solemnes festejos a 
la Purísima, unido al del canto dels Angelets 
y al del acuerdo de construir la actual Capi-
lla, todo ello fruto de la proclama del breve 
papal de Alejandro VII, acaecida el 8 de di-
ciembre de 1661, que reforzó el acendrado 
amor y devoción de la Villa de Ontinyent hacia 
María Inmaculada, se están sucediendo traba-
jos y reuniones, a fin de que los actos pro-
gramados queden en nuestra memoria para 
siempre, por la grandeza de lo celebrado y la 
dimensión de su significado.

Desde la finalización de los anteriores feste-
jos, la Junta de Fiestas es viva y con mucha 
actividad gracias al fruto de los esfuerzos e 
ilusiones vertidos por los integrantes de las di-
ferentes comisiones creadas, cuyos miembros 
unidos a toda la comunidad eclesial, se pre-
pararon espiritualmente para vivir el tiempo 
de Cuaresma y más intensamente la Semana 
Santa plena de fervor y cargada de sensacio-

Rafael A. Gandía Vidal
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nes, con motivo de la celebración 
de los misterios de la Pascua del Se-
ñor.

Las camareras integrantes de la 
Agrupación de la Virgen participa-
ron a finales del mes de marzo en 
el tradicional Vía Crucis, para ellas 
organizado desde hace unos años. 
Muchos de los socios de nuestra 
sociedad tomaron parte en el cele-
brado el Jueves Santo por el barrio 
de la Vila y en las diferentes Horas 
Santas ante el Monumento en la 
mañana del Viernes Santo, como 
lo fueron las camareras y los miem-
bros de la Junta de Fiestas. Todos 
estos sacros actos tuvieron su pró-
logo en la celebración comunitaria 
preparatoria del Jubileo en este Año 
Santo de la Purísima, a la que parti-
ciparon de forma singular la propia 
Agrupación de Camareras y al Junta 
de la Sociedad como miembro de la 
feligresía de Santa María.

Sant Antoni

¿Que supuso para us-
ted ser elegido Fester 
Major?
En primer lugar supuso 
una sorpresa agradable, 
ya que dicha elección 
se hace mediante un 
sorteo, y una responsa-
bilidad muy grande en 
la que no dude en ha-
cerme cargo con mucha 
ilusión.

Una vez vivida la expe-

riencia, ¿cambiaria alguna cosa de las fiestas?
Este año se han producido unos cambios debido a 
la aglomeración de actos del fin de semana grande 
de la fiesta. Estos han consistido en adelantar “Los 
Dimonis” y el ensayo de la Dansà al fin de semana 
anterior, de esta manera ha quedado todo mejor 
repartido.
Además este año, como novedad, por el bien del 
acto se decidió realizar el Pregón dentro de la Ermi-
teta, dándole así una calidez especial debido a las 
circunstancias del entorno.

¿Qué es lo que más ha disfrutado en estas fiestas 
a Sant Antoni Abat 2012?

AURELIO VECINA CABEZUELO
FESTER MAJOR DE LES FESTES A SANT ANTONI ABAT 2012
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He vivido la fiesta al máximo, disfrutando en cada 
momento de cada acto. No sabría decir cuál es el 
acto que más me ha gustado, pues cada uno tiene 
su peculiaridad. Lo que si más me ha sorprendido es 
conocerla por dentro.

¿Qué destacaría de las fiestas, una vez vivida la 
experiencia?
Destacaría la unión y el compromiso de los festeros. 
El ambiente creado alrededor de la fiesta no se pue-
de explicar, es una experiencia para vivirla que solo 
con el empeño y el esfuerzo de todos han sido unas 

fiestas inolvidables. Todo ello sin olvidar el papel tan 
importante de la Permanente, que ha estado al lado 
de los festeros, y en especial al mío, para orientar y 
ayudar en todo lo necesario para que la fiesta trans-
curriese de la mejor manera.

¿Le gustaría añadir alguna cosa?
No me gustaría despedirme sin antes agradecer a la 
familia, festeros, permanente, amigos, etc. el apoyo 
recibido ya que sin ellos las fiestas no las hubiera 
podido disfrutar de igual manera. GRACIAS.

Por su vinculación a la 
fiesta  como LLume-
nera y por ser vecina 
del barrio, habrá vi-
vido las fiestas muy 
de cerca, pero nos 
gustaría saber ¿cómo 
ha vivido este año las 
fiestas desde su cargo 
de presidenta?
Ha sido un año diferen-
te y muy especial. He 
participado en la pre-
paración de cada uno 
de los actos, y aunque 
ha habido momentos 
de tensión, he de decir 

que ha sido muy gratificante el haber podido traba-
jar y colaborar junto con la comisión del año en la 
realización de la fiesta. Y después ha sido un orgullo 
representar a la Asociación, en los actos festivos.

Cada año vemos que la fiesta tiene un nuevo 
presidente/a ¿Cuál es la política que se sigue para 
la elección del presidente?
“Cada año la fiesta la organiza la comisión de festeros, 
que son aquellos cuya bolleta es extraida de la bolsa 
que contiene a todos los llumeners “, al finalizar la 
fiesta uno de estos festeros pasa a formar parte de la 
Junta Rectora Permanent, en la que permanece cua-
tro años ostentando la presidencia de la Asociación 
el cuarto año, y finalizando su actuación al terminar 
la fiesta de ese año.

ENTREVISTA A RAQUEL VIDAL PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE LLUMERNERS
DE SANT ANTONI ABAT 2012
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¿Con que acto de las fiestas se queda-
ría?
Me gustan todos, cada uno tiene su 
peculiaridad. Todos son importantes y 
únicos, pueden participar gente de todas 
las edades, muchos son característicos de 
esta fiesta, como El montaje de las hogue-
ras, la Garrofeta, la bendición del pan, la 
retreta con sus “farolets”,… Me gustan 
todos y cada uno de ellos, de verdad, no 
sabría cual elegir.

¿Qué destacaría de las fiestas del 2012?
La comisión del 2012, gracias a su impli-
cación, esfuerzo y trabajo hemos podido 
disfrutar de una gran fiesta. Como ya he 
dicho para mí ha sido un año muy espe-
cial, por el hecho de ser la presidenta y en 
todo momento me he sentido arropada 
por ellos. Desde aquí les doy las gracias.

¿Cómo valora los nuevos cambios de algunos 
actos de las fiestas?
En general los cambios han sido muy positivos, ya 
que han aportado algo nuevo y especial a cada acto.
Por ejemplo, el ensayo de la dançà,  ha ganado en 
relevancia, ya que pasa a disponer de un espacio 
propio, al celebrarse la tarde del sábado anterior a la 
fiesta,  en lugar del viernes por la noche, después de 
cenar. El  correfocs, también ha pasado a celebrarse 
el sábado anterior a la fiesta por la noche, lo que nos 
ofrece un día más de fiesta.
En cuanto al pregón de las fiestas al pasar a celebrar-

se dentro de la iglesia, si bien es cierto que con este 
cambio se pierde la peculiaridad de hacer un pregón 
en la calle en el mes de enero, creo que ha ganado 
muchísimo en calidez, por la esmerada preparación 
del acto y sobre todo por el arropo que nos propor-
ciona nuestra “Ermiteta” y Sant Antoni.

¿Cambiaria o mejoraría algún acto de las fiestas?
Más que cambiar, pienso que se debe  velar por todos 
y cada uno de ellos, perfilando  detalles. Debemos ir 
adecuando los actos a los nuevos tiempos pero sin 
que pierdan el carácter tradicional y popular que 
caracteriza a esta fiesta.

La sort va decidir que quatre persones de la meua 
família: la meua germana, les seues dues filles i jo, 
formàrem part de la Comissió de Festes de Sant An-
toni de l’any 2012, cosa que ens ha fet viure-les de 
manera especial.

Ha estat un any difícil per a tots per culpa de la crisi, 
però Sant Antoni, amb els seus miracles, ha fet que 
no s’haja notat en les festes, que com sempre, han 
estat fantàstiques.

El bo i millor d’aquesta festa són les noves amistats. 
Gent amb qui no tenies relació i gràcies a que for-
mem part de la Comissió, amb els bons moments i 
superant algunes dificultats, anem bastint una bona 
amistat. Persones que eren autèntics desconeguts i 
que ara podem considerar autèntics amics.

Dóna gust veure com la feina es transforma en festa: 
els sopars dels dissabtes, fer fanalets, preparar la 
llenya, penjar els banderoles... En fi, seure al voltant 
d’una taula i parlar de festa: com l’organitzem? Quin 

SANT ANTONI 2012
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oratge farà? Vendrem totes les papere-
tes?... És a dir, imaginar-nos com serà la 
festa i gaudir dels dies que vindran. 

Aquest any la Comissió va tenir l’encert 
d’avançar l’assaig de la dansà i de la Nit 
dels Dimonis a la setmana anterior a la de 
la festa, amb dos motius: que el dissabte 
de Sant Antoni  no tinguera  un progra-
ma tan intens i poder gaudir de la festa 
en dos caps de setmana. L’encert va venir 
per la bona acollida que va tenir aquesta 
iniciativa per part dels veïns. 

Tots els actes són molt importants, però 
allò més important és la gent que ve a 
veure i a gaudir amb tots nosaltres. Actes 
tan populars com les fogueres, la dansà, 
el porrat, el cercavila, la processó... serien 
impossibles sense la gent. Gent de tot 
el poble que ve a acompanyar-nos, que 
ompli els carrer del barri tan dissabte com 
diumenge i que, sense ells, la festa no 
tindria sentit.

Entrant el capítol de les anècdotes, no 
podem deixar passar que per primer cop 
en molts anys s’han venut tots els núme-
ros del sorteig del porc. Quan va acabar 
la dansà no en quedaven, pràcticament i 
diumenge quan va acabar el cercavila, ja 
no en quedaven. Els festers només podem 
donar les gràcies a tot el poble, perquè 
ens ha permès el somni de poder dir: “no 
podem vendre, perquè no ens queda cap 
número”. Moltes gràcies. 

La festa de 2012 ja ha acabat i es comença 
a pensar en la del 2013. Eixiran nous fes-
ters, vindran noves persones i segur que 
formaran un gran equip, fent que la festa 
quede tan bé com tots els anys. No hem 
d’oblidar que les persones passem, les 
Comissions passen, però la festa sempre 
queda. 

Sari y  Jose Antonio Revert
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Semana Santa

Buenas noches, estamos con Don Melchor pregonero 
este año de nuestra Semana Santa y queremos hacer-
le una entrevista.

¿Don Melchor alguna otra vez ha sido pregonero 
de Semana Santa?

No, es la primera vez.

Todos sabemos lo ocupado que está y el montón de 
actividades que lleva y este año con motivo del Año 
Santo mucho más ¿Cómo recibió la invitación a ser 
Pregonero de nuestra Semana Santa? La recibí con 
gratitud, pero también con preocupación; ya que 
pregonar la Semana Santa es una gran responsabi-
lidad que supone horas de trabajo, y el tiempo es 
lo que más me falta, sobre todo en este año por las 
celebraciones extraordinarias en  honor de la Purí-
sima.  Llegue a pedirle a la Junta de Hermandades 

y Cofradías que buscaran a otra persona,  pero me 
respondieron que querían que este año fuera yo el 
pregonero con motivo del Año Santo.

Al aceptar esta responsabilidad ¿Cuál fue su obje-
tivo principal?

 En una pregunta que me hizo un medio de comuni-
cación sobre cual iba a ser el contenido de mi pregón, 
les respondí que yo soy sacerdote, y que por tanto 
eso se iba a notar. Mi objetivo era triple: Mostrar de 
donde venía la Semana Santa, su origen, y contar su 
desarrollo a lo largo de la historia; explicar el signifi-
cado de su celebración actual, tanto a nivel litúrgico 
como popular; y explicar también las consecuencias 
que su celebración tiene que operar sobre nuestras 
vidas.

Ahora después de haber pronunciado este pro-
fundo y precioso Pregón ¿Cómo se ha sentido en 
el momento que iba exponiendo sus  ideas? ¿Y 
cómo valora está experiencia? 

Para cualquier cristiano comprometido y para cual-
quier sacerdote supone un gozo el poder pregonar 
la Semana Santa y poder ayudar a todos a vivirla con 
sentido y profundidad; eso es lo que he sentido. La 
experiencia ha sido muy positiva, porque preparar el 
pregón me ha servido para poder preparar mejor la 
Semana Santa a nivel personal.

El Sábado Santo desde hace unos años en nuestra 
parroquia se ha recuperado la liturgia de las ho-
ras, creo que esta celebración no es muy conoci-
da, siendo un momento profundo de oración y de 
acompañamiento a la muerte de Jesús esperando 
su Resurrección ¿Qué se podría hacer para dar a 
conocer esta celebración y que hubiera más par-
ticipación?

Desde el principio hemos querido que se implicaran 
las cofradías en este acto, para que los cofrades 
tuvieran un momento de reflexión y meditación en 
un día en que no tienen que estar preocupados por 

DON MELCHOR SEGUÍ SARRIO, RECTOR PLEBÁN DE SANTA MARÍA Y ARCIPRESTE
DEL ARCIPRESTAZGO DE LA PURÍSIMA,  PREGONERO ESTE AÑO  DE NUESTRA SEMANA SANTA
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preparar desfiles procesionales. Es muy importante 
dedicar tiempo durante la Semana Santa a la re-
flexión y a la oración, pienso que las personas que 

participan, cada año en mayor número, son las que 
van dando a conocer la belleza de esta celebración.

¿Para usted qué momento  de la Semana Santa 
tiene mayor profundidad? 

No sabría que responder, ya que la Semana Santa es 
una celebración extraordinariamente rica y variada; 
aunque la más importante celebración es la Vigilia 
Pascual, para los sacerdotes, el Jueves Santo es un 
día especial, ya que uno de los acontecimientos que 
se celebra en ese día es la Institución del Sacerdocio 
Ministerial. 

En su pregón resalta y da gran importancia a la 
celebración de la Pascua en los tres niveles: Pas-
cua anual, Pascua semanal, Eucaristía del domin-
go y la Eucaristía diaria. Pero somos conscientes 
de lo difícil que es que los cristianos valoren la 
Eucaristía ¿Qué tendríamos que hacer para que 
conocieran su valor y llegaran a tener necesidad 
de celebrarla? 

En primer lugar, intentar dar un testimonio más 
auténtico los que sí la valoramos y celebramos; y en 
segundo lugar, hacer un esfuerzo formativo en este 
sentido, pero siempre sabiendo que la solución total 
no está sólo en nuestras manos, ya que hay otros fac-
tores externos que nosotros no podemos controlar.

¿Cómo ve usted la semana Santa de nuestro pue-
blo?

Me parece que los cristianos más comprometidos la 
preparan y la celebran adecuadamente en sus comu-
nidades cristianas; y a nivel popular, los actos de las 
cofradías ayudan para que en la calle se viva un es-
píritu celebrativo, que llega a muchas más personas. 
Debemos continuar caminando en esa dirección.

¿Qué le diría a los cofrades para vivir con más 
intensidad la Cuaresma y la Semana Santa? 

Como Consiliario siempre les invito a que cultiven su 
espiritualidad en la Cuaresma y en la Semana Santa. 
La Junta Central de Cofradías es muy receptiva en este 
sentido, aunque las cosas siempre pueden mejorar, 
estamos en camino.

¿Qué le pediría a los cofrades, para que la Semana 
Santa no fuera sólo una semana sino que durante 
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el año participaran en las actividades de la Iglesia? 

Muchos cofrades participan en las cofradías porque 
antes ya participaban en la pastoral de sus parro-
quias, y lo siguen haciendo; otros participan en 
las cofradías por otras motivaciones, pero nuestro 
mensaje es siempre que las celebraciones populares 
tienen que ser una consecuencia de nuestro compro-
miso cristiano. Esto supone un trabajo paciente de 
concienciación y formación.

FELICIDADES  DON MELCHOR  POR  ESTE  PREGÓN 
LLENO DE CONTENIDO PROFUNDO, HISTÓRICO, 
CULTURAL, LITÚRGICO Y RESALTANDO  NUESTRA  
SEMANA SANTA Y SUS TRADICIONES.

Ya el Domingo de Ramos y una vez bendecidas las 
palmas arrancaban las procesiones de la Semana 
Santa con el Vía Crucis del Cristo de la Palma que 
recorrió las calles del barrio del Llombo, haciendo 
participe a todos los cofrades y feligreses en general, 
de este especial vía crucis, que este año contó con 
la colaboración de la colla de campaners como en 
ediciones anteriores.

En la noche del Miércoles Santo alrededor de las diez 
de la noche debido a las inclemencias meteorologicas 
se suspendia la procesión de la VI Estación, organiza-
da por la Hermandad de la Santa Faz.

Llegado ya el Jueves Santo y una vez celebrada la misa 
en conmemoración de la ultima cena, y finalizado el 
vía crucis, alrededor de la media noche, el barrio de 
la Vila se contagiaba de un emotivo silencio, daba 
inicio la procesión del silencio que organizada por la 
Hermandad del Cristo de la Expiración y Nuestra Se-
ñora del Patrocinio y de la Cofradía de la Soledad. Un 
silencio que solo era roto por el arrastrar de cadenas 
y los golpes de tambor.

La mañana del Viernes Santo con la mayor solemni-
dad se celebraron las distintas procesiones de trasla-
do  que recorrieron las calles de nuestra ciudad, y que 
tuvieron distintos horarios e itinerarios. La Cofradía 
de la Oracio de l’hort, y la Hermandad de la Santa 
Faz salieron de la Iglesia de San Miguel Arcángel y 

CRÓNICA MEMORIA DE LA SEMANA SANTA 2012
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recorrieron distintas calles del poble nou para llegar 
a la Iglesia de Santa Maria de Ontinyent. 

Momentos después y desde la Iglesia de la “Ermi-
teta de la Concepción” se iniciaba la procesión de 
la Hermandad del Cristo de la Expiración y Nuestra 
Señora del Patrocinio, que recorrería diversas calles 
del “Poble Nou” y del barrio de San Jose, hasta lle-
gar a la Iglesia de San Francisco, donde se uniría a 

la procesión que la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno iniciaba desde el mencionado templo para 
ir al encuentro de la Virgen Dolorosa en la Plaza 
Mayor. Al mismo tiempo la Hermandad de la Dolo-
rosa salía de la Iglesia de San Miguel Arcángel para 
ir al encuentro del Nazareno. Seria al mediodía del 
viernes cuando las dos imágenes se encontraron en 
la plaza Mayor y tras una oración, la Virgen hizo las 
reverencias al Nazareno dando por finalizado el emo-
tivo encuentro. Al finalizar el acto las Hermandades y 
Cofradía se dirigieron en procesión a sus respectivos 
templos donde las imágenes quedarían custodiadas, 
hasta la tarde del mismo viernes para la procesión del 
Santo Entierro.

Ya por la tarde una vez finalizados los oficios y con 
gran solemnidad, daba inicio la procesión del Santo 
Entierro, que con la cruz guía partió de la Iglesia de 
Santa Maria. Esta procesión es la más importante 
dentro de las que se celebran en la Semana Santa On-
tinyentina puesto que salen todas las hermandades y 
cofradías, custodiando sus imágenes titulares. Es la 
única procesión en la que participan todos los pasos.

Este año la participación por parte de los cofrades 
ha sido masiva y se ha notado un considerable incre-
mento tanto de cofrades, como de público asistente. 

La procesión acabo con una oración final en la Plaza 
Mayor, donde todas las imágenes esperaron hasta 
que llego la última de ellas para, al finalizar dicha 
oración volver en procesión a cada una de sus Iglesias 
donde tienen culto sus imágenes durante el resto del 
año.

El sábado por la mañana con la imagen de cristo 
yaciente presidiendo el altar mayor de la Iglesia de 
Santa Maria, tuvieron lugar los Oficios de Tinieblas, 
un acto que en los últimos años ha cobrado mayor 
protagonismo y al que acudieron un numeroso grupo 
de cofrades y feligreses. Un acto solemne y cargado 
de emotividad, por la pureza de las antífonas canta-
das.

Alrededor de la medianoche con la alegría de la 
resurrección llegaba el estruendo de la “Nit dels 
Panderos”. Ristras de objetos metálicos, silbatos, 
matracas y tambores hicieron resonar las calles de la 
Vila anunciando la resurrección de Jesucristo.
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La Gloria llega a su punto más álgido con la celebra-
ción del Encuentro Glorioso. 

Desde la Iglesia de San Jose i con el acompañamien-
to de las hermandades y cofradías cuyas imágenes 
titulares son la representación de Jesucristo a través 
de su pasión hasta la muerte, salio la Virgen de la 
Esperanza, al mismo tiempo y desde la iglesia de San 
Francisco salía el sagrado corazón de Jesús, acompa-
ñado por las Hermandades y Cofradías cuyo imagen 
titular representa las pasión  de Maria por su hijo.

La imagen de la Virgen de la Esperanza recorrió las 
calles de San Jose y del “Poble Nou” para llegar a 
la Plaza Mayor desde donde aparecía la imagen de 
Jesús resucitado por bajo de los arcos de la plaza tras 
ser retirada un telón negro, acto que simboliza la 
resurrección. 

La Virgen hizo las correspondientes reverencias ante 
el resucitado, al mismo tiempo que desde las azoteas 
de la plaza se lanzaban centenares de aleluyas que 
cubrían el cielo de la misma. Acompañados por el 
volteo de campanas y el estruendo de los tambores. 
Al finalizar el encuentro las imágenes volvieron a sus 
correspondientes iglesias en paso de alegría, al llegar 
a la iglesia de San Francisco la Virgen espero a que la 
imagen de Jesús resucitado entrara en el templo para 
seguir su camino hasta la Iglesia de San José, donde 
guarda culto la imagen.

El domingo la Junta de Hermandades y Cofradías par-
ticipó en la procesión de “combregar de impedits”, 

acto que se viene celebrando desde hace muchos 
años. 

Con esta procesión acaban los actos de la Semana 
Santa 2012, y se preparan para la culminación de los 
días de pascua con la celebración del Corpus.
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El Ball dels Cavallets a Ontinyent, tal i com el conei-
xem, el podem vore pels carrers de la nostra ciutat 
des de l’any 1999. En l’estiu d’aquell any va ser la 
primera vegada que les antigues figures que repre-
senten els cavalls varen passejar per Ontinyent. Va ser 
el 20 d’agost dins el boato de l’Ambaixador i Bande-
rer de l’exèrcit cristià, que aquell any corresponia a la 
comparsa dels Fontanos. Gràcies a eixa comparsa es 
va poder dur a terme el naixement d’aquest ball, ja 
que es varen fer càrrec de la despesa econòmica que 
comportà construir els cavalls de cartró pedra i els 
vestits, tant dels cavalls com dels cavallers. En aquella 
mateixa eixida 2 dels cavallets es varen trencar, ja que 
no eren molt resistents i no varen suportar tota la 
desfilada.

Això va suposar que la Colla de Campaners d’Ontinyent 
es fera càrrec de la  restauració de les dues figures 
trencades i el reforçament de les 8 amb fibra de vidre 
per fer-les resistents. Així varen estar a punt per eixir 
dins les nostres processons per primera vegada, en 
la Puríssima del 1999, i en el Corpus Christi de l’any 
2000. 

Com el material del que estaven realitzades les pri-
meres figures comportava molts problemes (pelats, 

tornar a repintar en cada eixida, possibilitats de nous 
trencaments, i gran pes per als xiquets que els havien 
de dur), a l’igual que la baixa qualitat de les teles 
emprades en realitzar els vestits, des de la Colla de 
Campaners d’Ontinyent es tenia la idea de canviar 
les figures i la roba per altres de més bona qualitat. 
I així va ser, quan en la Puríssima de l’any 2003 
s’estrenaren les 8 figures de fibra de vidre (més re-
sistents, lleugeres i no tant fàcils de llevar la pintura) 
i les teles que les acompanyen (de millor qualitat i 
colors més adequats). A la Puríssima de l’any 2009 
va ser quan les xiquetes i els xiquets varen estrenar 
els nous vestits amb teles de més bona qualitat i que 
s’apropen més a aquells als que es vol representar.

Una vegada citada un poc d’història de l’actual Ball 
dels Cavallets, passem a explicar en què consisteix 
el ball i de què esta composat. El Ball dels Cavallets 
d’Ontinyent representa la batalla que varen tenir les 
tropes ontinyentines contra la dels turcs en la Batalla 
de Lepanto de l’any 1572. En l’escenografia s’intenta 
representar la batalla entre les dues tropes, però té 
un significat d’igualtat, ja que al final del ball no hi 
ha vencedors ni vençuts. 

En les processons del Corpus Christi i de la Puríssima 
és el quint ball en aparèixer després dels Cabets, 
Gegants, Arquets i Veta, i davant de la Moma. 
Els 8 cavalls i cavallers es divideixen en 2 bàndols: 
Ontinyentins (cristians, o bàndol de la Creu) que es 
disposen a la banda esquerra, i els Turcs (moros o 
bàndol de la Mitja Lluna) que es disposen a la banda 
dreta. La posició inicial és amb els cavalls encarats 
en el sentit d’avanç de la processó. Quan comença 
la música els 8 Cavallets s’han de situar en fila, un 
darrere d’altre, al mig del lloc on va a fer-se el ball, i 
en l’ordre Ontinyentí – Turc. A l’hora de tornar a les 
bandes s’han de quedar encarats, però no ho faran 
tots de la mateixa forma; els primers i tercers tornen 
al lloc d’on han eixit, mentre que els segons i quarts 
s’intercanvien, els ontinyentins pasen al costat dels 
turcs, i a l’inversa. Així s’hauran quedat per poder 
realitzar la següent figura: la “batalla de 4”. En esta 
els 8 balladors es divideixen en 2 quadres, un format 
per les dos primeres parelles i l’altre per les dos últi-
mes. Cada grup ha de fer un quadre, i enfrontar-se 
els 2 ontinyentins amb els 2 turcs fins tornar al lloc 
de partida. Els turcs es desplaçaran pel centre del 
quadre i els ontinyentins per fora.

A continuació es realitza la següent batalla: “bata-
lla en parella”. Aquesta vegada el cavaller turc sols 

Colla de Campaners d’Ontinyent

Balls Processionals a Ontinyent II
Ball dels Cavallets
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s’enfrontarà amb el cavaller ontinyentí que té al 
davant. Els dos es desplaçaran al centre i quan s 
‘ajunten començaran a xocar les espases donant una 
volta sobre un punt central fins que tornen al lloc de 
partida. En acabant tornaran a realitzar la “batalla de 
4”, i quan la finalitzen donaran pas a l’última batalla 
o la “batalla dels 8”. En aquesta es formaran dos cer-
cles, el de dins format pels 4 cavallers ontinyentins, 
i el de fora pels 4 cavallers turcs. En esta coreografia 
tots els cavallers turcs s’han d’enfrontar amb tots el 
cavallers ontinyentins.

Quan s’acaba l’última batalla, els 8 cavallets queda-
ran en un únic cercle, en el qual posaran les espases 
al mig del i els triomfadors aniran alçant-les poc a 
poc. Com que tots els cavallers, ontinyentins i turcs, 
alçaran l’espasa al mateix temps, es considera que 
tots són triomfadors i ningú és derrotat. Això es 
conegut com el cercle de la concòrdia. El ball s’acaba 
amb l’eixida dels cavallets cap 
al públic per intentar asustar-
los al alçar-los el cap.

Pel que respecta a la música, 
tant la del ball com la del pas-
sacarrer, va ser composada 
per l’ontinyentí Saül Gómez 
Soler, i ens la interpreten el 
grup de tabal i dolçaina “La 
Colla”. Els cavallers van vestits 
amb roba que intenta recrear 
les tropes d’aquells temps. 
Els ontinyentins amb camisa 
blanca, i pantaló, jupetí i 
boina verd obscur. Els turcs 
amb pantaló i camisa color 
cru, i jupetí i turbant marró. 
Pel que fa a la roba dels 
cavallets, els turcs duen un 
faldó verd obscur amb ratlla 
daurada a la part baixa i alta 

del faldó, així com unes guardalpes negres amb 
tres mitges llunes platejades. Els cavallets ontin-
yentins duen un faldó de vellut a franges roges i 
grogues que representa la bandera de la nostra 
ciutat, així com una guardalpa roja amb l’escut 
d’Ontinyent i cadascun dels cavallets amb una 
inicial d’un dels 4 títols que té la nostra ciutat: A 
d’antiga, N de noble, LL de lleial i C de caritativa. 
La roba ha sigut confeccionada per Concepció 
Ballester i Gandia

A més de la roba, els cavallers duen una espasa 
amb la que poder representar les batalles, i 
els cavallets duen al pit un escut metàl·lic, els 
turcs 3 mitges llunes i els ontinyentins la ban-
dera d’Ontinyent, la quadribarrada. Eixos dos 
elements han sigut realitzats artesanalment per 

Rafel Ballester i Gandia. Es tenen 4 colors diferents de 
cavallets essent l’ordre dels ontinyentins blanc, negre, 
marró clar i marró obscur i el dels turcs marró clar, 
marró obscur, blanc i negre. Amb això s’aconsegueix 
que no es repeteixquen els colors  dels 4 cavallets en 
cap dels 3 quadres possibles.

Des de la Colla de Campaners d’Ontinyent, associació 
que s’encarrega del manteniment del ball, es vol do-
nar les gràcies al Grup de Danses d’Ontinyent per la 
seua ajuda estos últims anys en la coordinació i cerca 
dels balladors, així com al Col·legi Públic Martínez 
Valls perquè aquestos dos últims anys han sigut els 
qui s’han encarregat d’ensenyar la coreografia als 
xiquets i xiquetes per tenir així balladors. Esperem 
que aquest escrit haja servit perquè la població 
d’Ontinyent conega un poc més un dels seus 6 balls 
processionals.
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Allà pel mes novembre, Ximo i Valeria van rebre la 
noticia de que anaven a ser els representants dels jú-
niors durant les falles del 2012. De ben segur, ningú 
d’ells pensava en ixos moments tot el que els vindria 
damunt, tants i tants moments viscuts durant 4 set-
manes. 

Mª del Mar Valero va ser l’encarregada de donar inici 
a la festa fallera amb el pregó. Un pregó marcat per 
la seua intenció de recalcar la llavor pedagògica del 
que suposa el treball del júnior i d’ aquelles altres 
moviments encarregats de treballar amb els més jó-
vens del nostre poble.

I res millor que recordar-nos a tots el sentit del que 
suposen les activitats de falles abans de començar. 
De recordar que darrere de cada activitat deuen pri-
mar uns valors i que res te sentit si no aconseguix els 
objectius buscats, per molt espectacular que acabe 

siguen. Així que amb ixa intenció vam començar les 
falles del 2012.

Una falles presidides per un monument faller que 
este any estava dedicat a les festes dels Moros i Cris-
tians, i que vam tindre la sort de poder inaugurar 
amb la presencia de la junta de festes dels Santíssim 
Crist de l’agonia i dels càrrecs d’este any. 

Han hagut molts moments irrepetibles i de ben segur 
que cada un dels participants els guardarà en la me-
mòria: les sessions d’assajos per al play back en algun 
parc o en la terrassa d’alguna casa, els nervis d’abans 
de començar la berbena, les risses mentre es prepa-
ra el pastis, la novetat d’ixir a les danses i vore que 
no era tan rollo com es pensava, les discussions, que 
sempre hi han al passar tant de temps junts i vore 
que al final es poden tot es pot solventar, el treball 
en equip dels educadors preparant cadascuna de les 
activitats...

Quedaran per al record molts 
moments d’estes falles. La 
crida amb tots els fallers i fes-
ters davant la falla, el pati i els 
carrers del voltant convertits 
en la Roma Antiga, el ball de 
Grease de la berbena, el pati 
ple de palles primer cuinant-
les i després menjant-les, 
l’espectacle previ a la cremà...
però sobre tot, les experièn-
cies viscudes entre cada equip 
i el seu educador.

Sant Josep
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Itinerario Diocesano de Renovación

Como conclusión 
de la primera parte 
de este segundo 
ciclo del Itinerario 
Diocesano de Re-
novación, el pasado 
Miércoles día 29 
de Febrero tuvimos 
una celebración de 
la Palabra titulada 
“Jesús, cumplimien-
to de las promesas”, 
ya que durante la 
primera parte  del 
ciclo hemos estado 
reflexionando sobre 
distintos temas 
del Antiguo Testa-
mento que se con-
sideran como una 
preparación a la ve-
nida del Mesías: La 
Creación, el Pecado 
Original, Abrahán, 
Moisés, David y los 
anuncios proféticos 
de Cristo.

La celebración fue 
muy participada 
y tuvo como mo-
mento “relevante” 
la oración de los 
fieles, en la que un 
miembro de cada 
grupo se acercó al 
atril con un per-
gamino en el que 
estaba escrita una 
oración de ofrenda 
de todo el grupo 
y la leía a toda la 
asamblea.

La segunda parte de este segundo ciclo que 
ya hemos comenzado se titula “El tiempo del 
cumplimiento”, y nos presenta ya a Jesús, 
como cumplimiento de las promesas y de la 
preparación de todo el Antiguo Testamen-
to; estamos tratando los siguientes temas: 
“María, la mujer que acoge y engendra la 
Palabra”, “El Nacimiento de Jesús”, Jesús nace 

para todos y le encuentran los que le buscan” 
y “La vida oculta de Jesús”. Teminaremos este 
segundo ciclo con una celebración de la Pa-
labra titulada “Jesucristo, nuestra salvación”. 
Desde las páginas de la revista parroquial 
invitamos a todos aquellos que todavía no se 
han integrado en un grupo a que lo hagan, 
ya que es una experiencia muy gratificante y 
enriquecedora.
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A ti campanario de Ontinyent

La torre campanario de Santa María de On-
tinyent es elegante y altiva, es el claro reflejo 
de una villa trabajadora, acogedora, de noble 
historia, es el orgullo y arrogancia acuñados 
desde una niñez frágil como el cristal y pura 
como las almas que te rinden vasallaje.

La campana de tu reloj me despertaba cuando 
era pequeño del infantil sueño, desayunaba 
y corriendo – con un libro heredado de los 
mayores debajo del brazo – me iba  contento 
al colegio para aprenderme la enciclopedia 
escolar de aquellos tiempos, a la vez que me 
creaba y jugaba con muchos amiguitos. El to-
que del  Ángelus que anunciaba el mediodía, 
nos pillaba jugando y riendo en el limitado y 
pobre privilegio del recreo.

En las montañas, el repique de tus campanas 
se hoyen lejanas.

Junto a a la lluvia y niebla muchas veces se 
oían los tristes tañidos anunciando el dolor 
de las lágrimas que descargaban el alma al 
enterrar un “Albadet”.

Para los que están lejos de esta tierra de On-
tinyent, eres el emblema de la infancia y te 
recuerdan- con humedad en los ojos-  por las 
ansias de volver a verte

En los días de fiesta, desde el alba hasta el 
anochecer, la Petra, Purísima, Ximbolet y de-
más campanas alegran la ciudad con su vol-
teo general, oyéndose sus écos con ilusión ya 
sean cercanos o lejanos, y en febril delirio te 
oigo “ Campanario”  tan cerca de las brumas 
del Valle del Clariano. Como los trinos  alegres 
y suaves que cantan los pájaros.

Y en el día de la Purísima Concepción, patrona 
y madre de nuestro pueblo, también te escu-
chamos cuando a las seis de la mañana invitas 
a los fieles a la Santa Misa del Descubrir.

En fin, ¡ eres una bella maravilla! Y en toda Es-
paña solo te hace sombra la Giralda de Sevilla.

Por todo ello “Campanario“ recibe el respe-
tuoso saludo de tus fieles e incondicionales.

Pascual Fita
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El día 20 de Agosto de 1819, nace en Viveiro(Lugo)  
de un matrimonio de profunda fe cristiana, Don Luís 
de Trelles Noguerol. Sus padres Don Ramón Vicente 
y Doña María Josefa le llevan a bautizar el mismo día 
en la Parroquia de Santiago de Viveiro.

Don Luís ingresa en el seminario de Mondoñedo y 
sigue sus estudios en el Collegio insigne de Nuestra 
Señora de la Villa de Viveiro, completando sus estu-
dios en Compostela.

La profesión de Don Luís es la de abogado, llegando 
a ser Diputado del Congreso, Auditor y Periodista 
. Después  de un tiempo de dedicarse a la política, 
dejará de mirar hacia fuera y buscará en el mundo de 
los hombres,, la causa por la que vale la pena luchar. 
Será la búsqueda interior  de donde surja un nuevo 
ideal, inmarchitable e imperecedero.

En 1858, funda la conferencia de San Vicente de Paúl 
en Viveiro y en 1862 participa por primera vez en 
una vigilia nocturna en París. Desde ese momento 
nace en él la idea de fundar  la Adoración Nocturna 
en España, obra de Herman Cohen y el Abate de la 
Boullerie.

El 19 de marzo de 1963 contrae matrimonio con 
Doña Adelaida Cuadrado y Retanes, de cuya unión 
nacieron tres hijos.

En 1868, hombre eminentemente eucarístico, funda 
el culto continuo a Jesús Sacramentado, tomando  
gran empeño  en propagar y difundir dicho culto en 
todas las iglesias.

En 1870, funda la revista eucarística “ La Lámpara  
del Santuario” , que a pesar de sus tremendas difi-
cultades, continua editándose, no permitiendo con 
ello que se apagase ese faro eucarístico en España. 
El esfuerzo literario y editorial fue extraordinario, 
tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo. La 
Lámpara es un modelo de profundidad doctrinal y de 
información sobre el tema eucarístico.

En varias ocasiones se intentó fundar la Adoración 

Nocturna, pero se abandonó el proyecto por estar 
lleno de dificultades y peligros; pues reunirse un pu-
ñado de católicos y de noche, era considerado como 
una amenaza al poder constituido. Finalmente el día 
3 de noviembre de 1877, a las 9, 30h de la noche, se 
celebró la primera vigilia de Adoración Nocturna en 
España, en la Iglesia de San Antonio del Prado, anti-
guo convento de la orden de  Capuchinos en Madrid.

En 1878 se presenta el proyecto de Estatutos y re-
glamento de la adoración Nocturna Española, que 
es aprobado por el Cardenal de Toledo Don Juan 
Moreno Maisonave, el 11 de mayo de 1878. En 1885 
y 1886 se fundan las secciones de Lugo y León. En 
1879 se funda la sección de Zaragoza, en 1880 la de 
Valencia, en 1882 la de Barcelona y así sucesivamente 
por toda España.

En su visita a las secciones, el 24 de junio de 1891 Don 
Luís viaja a Zamora, donde enferma de pulmonía, 
siendo atendido por el presidente de aquella sección 
Don Fernando Canillas  Caridad. Don Luís fallece en 
su casa el 1 de julio a las 3,30h de la tarde.

Sus restos se encuentran en la catedral de Zamora y 
su proceso de canonización se encuentra actualmen-
te en la “Causa de los Santos” en Roma.

Adorado sea el Santísimo Sacramento

AVE MARÍA PURÍSIMA
D. LUÍS DE TRELLES NOGUEROL,FUNDADOR DE LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA
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Las hijas de la Caridad del mundo entero el día de la 
encarnación renovamos los votos  entregando cada 
año nuestras vidas a Cristo para al servicio de los 
Pobres. En el ofertorio con esta fórmula hacemos la 
ofrenda de nuestra  vidas

“En respuesta a la llamada de Cristo que me invita 
a seguirle y a ser testigo de su caridad hacia los 
pobres… hago voto a Dios por un año de casti-
dad, pobreza y obediencia … y de emplearme en 
el servicio corporal y espiritual de los pobres”.

Y es que «el servicio de Cristo en los pobres es un 
acto de Amor -amor afectivo y efectivo-el servicio de 
los Pobres es el fin de la Compañía  de las Hijas de 
la Caridad. Vivimos en Comunidad y practicamos los 
consejos evangélicos, pero nuestro  fin y vocación es 
el servicio de los POBRES que constituye la trama de 
nuestra vida».

¿CUÁL ES NUESTRO CARISMA?

La Compañía de las Hijas de Caridad es una Comu-
nidad internacional fundada por Vicente de Paúl y 

Luisa de Marillac. Hemos sido llamadas a servir a 
Jesucristo en la persona de los pobres y marginados 
en espíritu de humildad, sencillez y caridad. Moti-
vadas por el amor de Cristo y fortalecidas por una 
profunda vida de oración, vivimos en comunidad, 
apoyándonos en nuestra misión común de servicio.

ESPIRITUALIDAD: 

Las Hijas de la Caridad nos sentimos llamadas, 
tenemos  un absoluto en nuestra  vida que es Jesús.                                                                                                                                           
Alguien ha venido a nuestro  encuentro: cultivamos 
una relación personal con Él: en el silencio, la oración 
y el servicio que ofrecemos a los hermanos.

Él es la fuente de donde procede nuestra vida de 
amor, el fuego que estimula nuestra acción y nos 
apremia hacia los más pobres, la fuerza que dinami-
za nuestros proyectos y el tesoro que da sentido a 
nuestras vidas.

Las Hijas de la Caridad vivimos en sencillez, en comu-
nidad, compartiendo lo que somos y que tenemos, 
celebramos la vida y la fe. Juntas, nos ayudamos  

Las Hijas de la Caridad

LAS HIJAS DE LA CARIDAD DEL SANTO HOPITAL EL DÍA DE LA ENCARNACIÓN UN AÑO MÁS
RENUEVAN SUS VOTOS EN LA EUCARISTÍA PRESIDIDA POR DON  JUAN MELCHOR SEGUÍ SARRIÓ
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para ir donde quiera que las personas nos necesiten 
y construir con los pobres su propio desarrollo. 
Actuamos con toda libertad dejándolo todo, somos 
portadoras de alegría y de esperanza, para ir hacia 
los que su libertad no es respetada. Estamos agra-
decidas de poder dar la vida a Dios sirviendo a los 
demás y felices de suscitar la experiencia de Dios en 
nuestras vidas.

Convencidas por la fe de que Justicia y Paz se besan, 
las Hijas de la Caridad construimos piedra a piedra, 
por todo el mundo, una sociedad más justa.

ORGANIZACIÓN Y PRESENCIA EN EL MUNDO:

La Compañía de las Hijas de la Caridad, atenta a los 
signos de los tiempos, a las llamadas de la Iglesia y 
del mundo de los pobres, está disponible para prestar 
servicio en cualquier lugar del mundo, y en cualquier 
pobreza o sufrimiento de los hombres

La Congregación cuenta con 21.002 hermanas que 
viven y trabajaban en 2.424 comunidades repartidas 
por 94 países. La distribución por continentes es esta:

África: 813 hermanas en 126, comunidades y 22 
países
América del Norte: 838 hermanas en 112 comu-
nidades y 2 países
América Central y del Sur: 4506 hermanas en 
624 comunidades y 21 países
Asia: 1856 hermanas en 239 comunidades y 18 
países
Europa: 12916 hermanas en 1307 comunidades y 
27 países
Oceanía: 73 hermanas 
en 16 comunidades y 4 
países 

FUEGO DE AMOR

Las Hijas de la Caridad so-
mos enviadas a la misión, 
y allí donde nos encontre-
mos realizamos nuestros 
sueño de “consagramos 
a Dios, en comunidad de 
vida fraterna, para servir a 
los Pobres”.

El fuego del amor dado 
por Dios, aprendido en 
Jesucristo y en los Funda-
dores, nos capacitan para 
superar las dificultades 
que podamos tener y para 
encontrar la manera más 
adecuada para vivir nues-

tro impulso misionero.  

La Hija de la Caridad escucha en su interior a San 
Vicente cuando decía con ímpetu evangelizador, “el 
amor es inventivo hasta el infinito”; y ese principio,  
esa energía espiritual y vital estimulan su caridad y su 
amor a los Pobres para entregarse a contribuir con 
su presencia, su esfuerzo y su acción, a que el Pobre 
conquiste sus espacios de dignidad, de trabajo, de 
superación y tenga su lugar en la sociedad.  

En donde esté una Hija de la Caridad, hay Pobres 
a quien amar y servir.  El mundo globalizado de la 
industria, del comercio, y de todo campo,  produce 
muchos pobres que cada vez son más numerosos y 
más necesitados, porque son más olvidados y  aban-
donados. Y la presencia de la Iglesia, de la Hija de la 
Caridad, puede considerarse como una llamada a la 
conciencia de los ricos, pues los pobres no deben ser 
ni excluidos,  ni olvidados, ni explotados porque lo 
reclama su condición de persona con idénticos dere-
chos en dignidad. Alrededor de tres cuartas partes de 
los 91 países servidos por las Hijas de la Caridad están 
en la miseria, donde las necesidades son enormes y la 
falta de recursos son muy severos.

“SOLO POR AMOR Y NADA MÁS QUE POR AMOR 
NOS PERDONARAN LOS POBRES EL PAN QUE LE 
DAMOS”

“LOS POBRES SON MI PESO Y MI DOLOR”   

(San Vicente de Paul)

P. Picasso, Ciencia y caridad, 1905,óleo sobre lienzo, Museo Picasso, Barcelona
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Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angus-
tias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo 
de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos 
y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos 
de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no 
encuentre eco en su corazón. La Comunidad cristiana 
está integrada por hombres que reunidos en Cristo, 
son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar 
hacia el reino del Padre y ha recibido la Buena Nueva 
de la salvación, para comunicarla a todos. La Iglesia 
por ello se siente íntima y realmente solidaria del 
género humano y de su historia. 

Constitución nº1  Gadium et spes

Dios que cuida de todos con paternal solicitud, ha 
querido que los hombres constituyan una sola familia 
y se traten entre sí con espíritu de hermanos…

…El hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha 
amado por sí misma, no puede encontrar su propia 
plenitud en la entrega sincera de sí mismo a los de-
más.   

Constitución nº 24 Gadium et spes

La parroquia es parte del Cuerpo místico de Cristo, 
siendo la cabeza visible el Párroco. De nuestra comu-
nidad cristiana yo he experimentado la vivencia de 
esta realidad evangélica. Ya que nuestra Comunidad 
está compuesta por muchos miembros con distintos 
dones puestos al servicio de la Comunidad cristiana, 
nadie se siente excluido y todos nos sentimos valo-
rados.

Doy gracias a Dios por estos 6 años en los que me 
he sentido parte activa de una comunidad viva, 
ilusionada, entregada totalmente. He vivido cada 
acontecimiento, cada celebración, disfrutándolo al 
máximo. Cuando he estado con los jóvenes me han 
transmitido la savia joven y a pesar de mis años me he 
sentido aceptada y querida. Los grupos de la parro-
quia en los que estoy trabajando,  son para mí algo 
importantísimo en mi vida y me llenan de felicidad.

Con cada actividad me siento rejuvenecer, soy men-
sajera de la Buena Noticia de Jesús de la que soy 
portadora por mi vocación de Hija de la Caridad e 
intento dar lo mejor de mí misma.

Todo esto es muy fácil y hace que una se sienta feliz 
ante  los proyectos, las actividades, la belleza de la 
liturgia, lo nuevo de cada día. En nuestra parroquia 
no  existe la rutina.

Pero esto no tendría sentido si faltara lo más impor-
tante, que es el amor. Hoy puedo hablar desde el 
sufrimiento y el dolor, la experiencia más importante 
que estoy viviendo este tiempo de mi enfermedad. 
Yo quiero decir con mucha fuerza, como nunca he 
sentido que la Comunidad de nuestra parroquia vive 
el verdadero mandamiento de Jesús que es el Amor. 
Sois mi fortaleza, mi ánimo, he sentido vuestra ora-
ción muy cerca, he sentido la seguridad de que cada 
día poníais en los ojos de nuestra Virgen Purísima, 
vuestras oraciones para que no pierda la paz, la for-
taleza y la esperanza.  

La Comunidad cristiana de Santa María, ante el dolor de un hermano
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Nadie se atrevería hoy a negar que nuestro mundo 
está en crisis. 

Crisis que no es sólo económica, sino, sobre todo, 
moral. Incluso es muy probable que la crisis econó-
mica que padecemos hunda sus raíces últimas en la 
crisis moral, es decir, en el corazón “enfermizo” del 
hombre. 

Ahora bien, ¿esto hace difícil o imposible ser un buen 
cristiano? 

Veamos qué piensan algunos observadores profun-
dos de la marcha del mundo y del cristianismo actual: 

[Hemos abandonado el cultivo del espíritu]. “Ese 
espíritu que hemos abandonado tanto en nuestras 
sociedades modernas del éxito, del dinero y de nada 
más, ¿dónde está? Ahora la felicidad es el dinero ... 
Creo que una de las cosas más positivas que vamos a 
sacar de esta crisis económica mundial y superglobal 
es que tenemos que empezar a vivir de otra manera. 
En mi optimismo, creo que florecerá el espíritu frente 
a esa sociedad loca de consumo que nos permite te-
ner 20 ejemplare{i de todo en casa ... Esa despropor-
ción quizá se va a terminar y tendremos que empezar 
a pensar de otra manera ... Hay que aprender a vivir 
con los medios humanos necesarios y dignos y saber 
que lo importante es otra cosa ... Hay que volver a /
(1 espiritualidad del hombre, que es algo totalmente 
aparcado” (José María Flotats -actor y director de 
teatro). 

“Tengo esperanza en la razón y la conciencia huma-
nas, en la decencia. La humanidad ha estado muchas 
veces en crisis. Y siempre hemos resuelto los pro-
blemas. Estoy bastante seguro de que se resolverá, 
antes o después. La única verdadera preocupación es 
cuántas víctimas caerán antes. No hay razones sóli-
das para ser optimista. Pero Dios nos libre de perder 
la esperanza” (Zygmunt Bauman). 

“Aunque yo mismo he trazado un balance positivo 

del 900 -con todos sus tremendos contrastes-, es lo 
cierto que las perspectivas que ha dejado abiertas no 
me parecen muy seductoras... Todas las conquistas 
previsibles en el orden material... no garantizan la 
salvación de valores morales que hoy por hoy vemos 
cada vez más en precario: su pérdida no quedará 
compensada por los triunfos “prácticos” de nuestra 
avanzadísima civilización occidental... 

A esto quería referirme al hablar del hundimiento 
de valores morales que siempre sirvieron de orien-
tación suprema al ser humano en su camino hacia 
la felicidad y el progreso, y que ahora, cada vez más 
olvidados, cada vez más menospreciados, nos ofre-
cen un horizonte preocupante y estremecedor en los 
umbrales del nuevo siglo ... 

Una reflexión se me ha impuesto ante el espectá-
culo de la degradación de los valores del espíritu, 
paralelo a la culminación del triunfo sin paliativos 
del materialismo que nos invade. ¿Será posible una 
reacción a tiempo a favor de los primeros? ... Ha 
sido un grave error prescindir -como si ello fuera un 
factor de progreso- de lo que antes se entendía como 
‘formación religiosa’: y que era, ante todo y sobre 
todo, la habituación al control de los bajos instintos. 
de las bajas pasiones y, en definitiva, una verdadera 
garantía de libertad; porque la subordinación o la en-
trega a aquellos no supone libertad, sino esclavitud 
(De esa pérdida del autocontrol, de la autodisciplina, 
siempre presentes en la moral cristiana, han nacido 
las terribles plagas que hoy degradan a buena parte 
de nuestra juventud: la proclividad a la violencia, la 
adicción a la droga, la deificación del sexo”) -(Julián 
Marías). 

“A mí me parece seguro que a la Iglesia le aguardan 
tiempos muy difíciles. Su verdadera crisis apenas si 
ha comenzado. Hay que contar con fuertes sacudi-
das. Pero también estoy totalmente seguro de lo que 
permanecerá al final: no la Iglesia del culto político, 
que fracasó ya ... , sino la Iglesia de la fe. Ciertamen-

¿Se puede ser buen cristiano en un mundo tan difícil como el de hoy?

Con vuestras actitudes, se cumple lo que nos dice 
San Pablo en Corintios 13,2. “Aunque tuviera el don 
de profecía y conociera todos los misterios y toda la 
ciencia;  aunque tuviera plenitud de fe como para 
trasladar montañas, si no tengo caridad,  nada soy”. 

Y también Jesús nos dice en el sermón de la última 
cena:“Este es el mandamiento mío: que os améis los 
unos a los otros como yo os he amado”. Juan 15, 12.

Desde los primeros días de mi enfermedad que expe-

rimenté y sigo experimentando tanto amor, cercanía, 
oración… tenía la necesidad de daros un Gracias muy 
grande a los sacerdotes de la parroquia, a toda la 
comunidad parroquial  desde los infantiles hasta vida 
ascendentes.

Os sigo pidiendo a cada uno de vosotros que no 
dejéis de mirar a los ojos de nuestra Madre la Virgen 
Purísima y le digáis que ponga sus ojos en mí para 
darme la fortaleza, la esperanza, y no pierda la con-
fianza en el Señor. GRACIAS A TODOS.
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te, ya no será nunca más la fuerza dominante en la 
sociedad, en la medida en que lo era hasta hace poco 
tiempo. Pero florecerá de nuevo y se hará visible a los 
seres humanos como la patria que les da vida y espe-
ranza más allá de la muerte” (Cardenal). Ratzínger). 

“Creo, por lo tanto, que deberíamos comprome-
ternos, por encima de todo, a escuchar al Señor, a 
orar, a participar íntimamente en los sacramentos, 
a aprender los sentimientos de Dios en el rostro y 
en los sufrimientos de los hombres, para vernos 
así contagiados por su alegría, por su celo y por su 
amor, y para con él; y, partiendo de él, contemplar 
el mundo. Si logramos hacerlo, incluso entre tantos 
“noes”, encontraremos de nuevo a los hombres que 
lo aguardan y que, por muy extravagantes que sean 
en ocasiones ... están llamados, pese a todo, a entrar 
en su sala”. 

“Una vez más, con otras palabras: se trata del lugar 
central de Dios; y no precisamente de un dios cual-
quiera, sino del Dios que tiene el rostro de Jesucristo. 
Esto es importante hoy en día. Hay muchos proble-
mas que se pueden señalar, que han de resolverse. 
pero ninguno de ellos puede solucionarse si no se 
pone a Dios en el centro, si no vuelve a hacerse visible 
Dios en el mundo, si él no se vuelve determinante 
para nuestra vida y si no entra también, a través 
de nosotros, de forma determinante en el mundo. 
En esto, según mi opinión, se juega hoy el destino 
del homQre en esta situación dramática: o Dios -el 
Dios de Jesucristo- existe y es recomx;ido como tal, o 
desaparece. Nosotros nos preocupamos de que esté 
presente, ¿Qué deberíamos hacer a fin de cuentas? 
¡Dirigirnos a él! ... Lo invocamos para que n~l.!,e, 
caliente, enderece; para que nos inunde con la fuerza 
de su sagrada llama y renuew-~ tierra” (Benedicto 
XVI).

¿Cómo ser, pues, buen cristiano en un clima como 
éste? Ante todo, debemos evitar la fácil tentación de 
creer que nos ha tocado vivir en el peor de los mun-
dos posibles. Puede ser una elegante forma de no 
comprometernos y de esconder la cabeza bajo el ala. 
No podemos olvidar que la misión del cristiano, hoy 
como hace dos mil años, consiste en dar testimonio 
de Dios: “La respuesta que debe dar la comunidad 
cristiana es ir a los orígenes, como hace dos mil años. 
Debe ir a lo esencial, ser transmisora de un aconte-
cimiento del que formamos parte” (Fidel González 
-historiador de la Iglesia). 

Pensemos en lo difícil que fue ser cristiano en los 
tres primeros siglos de nuestra era. Entonces sí que 
nuestros hermanos en la fe se jugaban literalmente la 
vida. Hubo familias enteras que fueron martirizadas. 
Todo soldado u oficial del ejército que se convertía al 

cristianismo, era inmediatamente masacrado. Aque-
llos hermanos nuestros nunca podían estar seguros 
de que segUirían vivos al día siguiente. La era de 
los mártires fue una era gloriosa para la Iglesia. Hay 
relatos de martirios de una extraordinaria carga de fe 
y de emoción: iqué fe, qué amor a Jesús, qué valentía 
la de aquellos cristianos! Santa Perpetua, por ejem-
plo, fue encarcelada y echada a las fieras después de 
dar a luz a su hijo; y no la dieron muerte durante el 
embarazo porque así lo prohibía el derecho roma-
no (ialgo es algo!). Santa Felicidad, que se hallaba 
embarazada en el momento de su detención, fue 
también encarcelada junto con Santa Perpetua. Dio 
a luz en la misma cárcel; e inmediatamente después 
fue arrojada a las fieras. ¿Es que a estas madres no 
les importaban sus hijos recién nacidos? iCómo no 
les iban a importar! Podemos imaginarnos el dolor 
que para ellas debió suponer despedirse de forma 
tan trágica de los hijos recién salidos de sus entrañas. 
Pero entonces, ¿qué fuerza movía a estas mujeres a 
comportarse de esa manera? No hay más respuesta 
que ésta: su loco amor a Cristo,que les llevó a poner 
en práctica su palabra de forma literal: “El que ama 
a su padre, a su madre, a su mujer o a sus hijos más 
que a mí, no es dí¿Jno de mí’: 

GNos está negado hoy a nosotros el martirio? No, 
ciertamente, a tantos cristianos que siguen siendo 
masacrados en muchas partes del mundo por el sim-
ple hecho de ser cristianos. Pero tampoco a nosotros, 
que tenemos la suerte de vivir en zonas del planeta 
más pacíficas. ¿Más pacíficas? Es cierto que ni se nos 
encarcela ni se nos pone la pistola al pecho, al menos 
de momento. Pero, ¿de verdad nosotros estamos 
exentos de poder recibir la gracia del martirio? No 
lo creo. Entonces, ¿cómo ser mártires en nuestra 
situación concreta? Existe entre nosotros otro tipo de 
martirio al que con tanta facilidad nos resistimos. Es 
el martirio que podríamos llamar incruento, y que en 
nuestras sociedades asume el rostro que el carmelita 
Daniel de Pablo Maroto describe así: 

“Habría que reservar la práctica del martirio para la 
“fidelidad cotidiana’: para los principios dogmáticos 
y morales del cristianismo, que esa sociedad toleran-
te, permisiva y, por supuesto, agnóstica, intentará 
corromper. El cristiano, viviendo en esa sociedad plu-
ral, sentirá constantemente la agresión del ambiente, 
y su fe-moralidad estará en permanente conflicto. 
A ese cristianismo “situado” ahí se le puede exigir 
la fidelidad hasta el heroísmo, parecido al antiguo 
martirio. Si el cristiano moderno pierde la opción 
por el martirio, en la hipótesis del caso límite, su 
cristianismo se ha desnaturalizado, pierde identidad, 
relevancia y, por lo mismo, credibilidad”. 

P. Moisés Salgado (monje de Silos)
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El logotipo representa a una familia en actitud festi-
va dentro de una imagen estilizada de la Catedral de 
Milán.  Las agujas simbolizan también el perfil de una 
ciudad industrial repleta de chimeneas de fábricas. El 
trabajo, la fiesta y la familia se funden en una única 
imagen que adquiere un significado profundo al estar 
englobada en la Catedral de Milán.

Entre los días 31 de Mayo y 3 de junio de 2012 se va a 
celebrar en Milán el VII Encuentro Mundial de las Familias 
con el lema «Fami¬lia, Trabajo y Fiesta». El trabajo y la 
fiesta son dos realidades a tra¬vés de las cuales la familia 
se abre al mundo. «El trabajo y la fiesta están íntimamente 
relacionados con la vida de las familias: condi¬cionan sus 
elecciones, influyen en las relaciones entre los cónyuges y 
entre padres e hijos, inciden en la relación de la familia con 
la socie¬dad y con la Iglesia» dice el Papa Benedicto XVI 
en la carta de con¬vocatoria de este VII Encuentro Mun-
dial de las Familias al tiempo que nos invita a repensar el 
traba¬jo y la fiesta desde la perspectiva de la familia.

VII Encuentro Mundial de las Familias
Milán, del 30 de mayo al 3 de junio de 2012

Los Encuentros o Jornadas Mundiales de la Familia son acontecimientos ecle¬siales que convo-
ca el Papa cada tres años. 

El objetivo de estas citas mundiales consiste en que «las familias se encuentren como iglesia 
doméstica y santuario de la vida para orar, dialogar y profundizar en temas de actualidad; para 
conocer y compartir el papel de la familia cristiana con miras a la nueva evangelización», según 
el Consejo para la Familia.

Los Encuentros Mundiales de la Familia
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La emigración cristiana se ha agudizado por la falta 
de paz. Los fieles cristianos de Tierra Santa están en-
cerrados en medio de los sufrimientos de todo Orien-
te Medio. 

El Vaticano ha pedido a los fieles de todo el mundo 
que participen en la Colecta del Viernes Santo 2012 
para ayudar “de manera generosa” a los cristianos de 
Tierra Santa, una minoría que está emigrando por la 
falta de paz en la región.

La petición la ha hecho el cardenal argentino Leonar-
do Sandri, nos comunica:

“La emigración cristiana se ha agudizado por la falta 
de paz, que tiende a debilitar la esperanza, transfor-
mándose en el miedo de encontrarse solos ante un 
futuro que no parece existir, si no es como abandono 
de la propia patria”, agregó Sandri en su misiva.

El cardenal argentino se mostró convencido de que 
la fatiga de hoy de los cristianos de Tierra Santa dará 
buenos frutos un mañana, pero que hoy necesitan 
que sean apoyadas “las escuelas, la asistencia sani-
taria, las necesidades de vivienda, de lugares de vida 
social y de todo aquello que ha sabido crear la gene-
rosidad de la Iglesia.

Cada 25 de marzo, la Iglesia conmemora el anuncio del Ángel 
Gabriel a María y la Encarnación del Hijo de Dios, es decir, “el 
inicio de la vida de Cristo en el seno de María”. La jornada de 
este año se ha convocado con el lema;”AMA LA VIDA, TODA 
VIDA”. En su  celebración, se pide al Señor que la vida sea de-
fendida en todo momento, tanto en su origen como en su final 
natural. Por eso, en este día, se da un “SI” rotundo a la vida y 
se da gracias a Dios por el don de la vida, que es un gran regalo 
que siempre se debe acoger.

Colecta para Viernes Santo

COLECTA DEL VIERNES SANTO PARA TIERRA SANTA

JORNADA POR LA VIDA 2012
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Día del Seminario
El lema del Día del Seminario en este año –Pa-
sión por el Evangelio– pone de relieve la cen-
tralidad del Evangelio en la vocación sacerdo-
tal. Todo proyecto de vida cristiana está, en 
realidad, animado por esta «buena noticia» 
que fecunda el corazón del hombre que la 
acoge y se verifica en el seguimiento de Jesús.

Este día quiere expresar la conciencia de que 
el anuncio del Evangelio constituye el núcleo 
de la misión de la Iglesia y de que el Evange-
lio debe ser urgentemente proclamado, sobre 
todo en aquellas tierras y culturas que una vez 
estuvieron impregnadas por él y que, con el 
paso del tiempo, han decaído en vitalidad y 
entusiasmo.

La celebración del Día del Seminario es una 
ocasión estupenda para que la comunidad 
cristiana –sacerdotes, consagrados y laicos– 
reflexione sobre la identidad y la misión del 
sacerdote en este contexto marcado por la se-
cularización y la indiferencia religiosa. Es aquí 
donde se percibe la urgencia de una nueva 
evangelización que invita a una renovación 
de las formas y prioridades en el ejercicio del 
ministerio presbiteral. Las notas fundamenta-
les que definen el sacerdocio permanecen, no 
cambian; pero sí lo hacen los contextos en que 
se desarrolla la vida de la Iglesia, y eso conlleva 
una valoración diversa de las funciones del sa-
cerdocio en cada momento y lugar.
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El sábado 24 de 
marzo a la hora 
de la Salve, des-
pués de la Misa 
de la Purísima, 
el  “seño Torró“, 
como cariñosa-
mente lo llamá-
bamos todos, 
a la edad de 87 
años, entregó 
su alma al Se-
ñor uniéndose 
a toda la comu-
nidad rezando 
la Salve a la Pu-
rísima, a quién 

él tanta devoción le tenía, incluso le pidió a 
Herminia, su mujer, ir a la Sabatina ese día.

¿Qué podemos decir de Torró? Nos queda-
mos cortos al hablar de él, una persona muy 
conocida y querida por todos.

Fue miembro activo de la Parroquia de Santa 
María hasta el último momento de su vida. 
Perteneció al Consejo Parroquial de asuntos 
económicos, y en el área socio-caritativa,  a 
cáritas parroquial, no regateo actividad al-
guna para ayudar a cuanto estuviera a su al-
cance, su casa siempre abierta para cualquier 
necesidad. Bien lo podemos llamar alma de su 
parroquia. Hombre de fe y oración, no faltaba 
a la Misa diaria y las pocas veces que por su 
enfermedad no podía acudir a la parroquia y 
le llevábamos la comunión a casa siempre se 
emocionaba, el decía: “es molt gran que vin-
ga el Señor a la meua casa “ .

Unamos nuestras oraciones y recuerdos por 
él, que está ya celebrando el Jubileo junto a 
la Purísima.

Gracias Señor por el don y regalo de su vida.

“Una lágrima por los difuntos, se evapora. 
Una flor sobre su tumba, se marchita.
Una oración por su alma, la recoge Dios”.

José Torró Montagud

María Gironés Revert

El día 3 de abril, 
martes Santo, 
a la edad de 92 
años, La seño 
María como la 
l l a m á b a m o s , 
partió a la casa 
del Padre a la 
misma hora que 
celebrábamos en 
Santa María la 
Eucaristía y una 
rogativa por ella.

El recuerdo de 
su separación, es 
natural que nos 
entristezca, so-
mos humanos, 
pero nos llena 

de gozo la memoria de su muerte tan serena, 
feliz y santa. Siempre aceptando la voluntad 
de Dios en su vida. Fue persona de una gran 
fe y oración, asidua a los sacramentos y así se 
lo transmitió a su hija Mª Carmen.

Desde el silencio y el trabajo en casa participó 
en el apostolado parroquial apoyando a Mª 
Carmen para que ella pudiera dedicarse a las 
actividades y necesidades de la comunidad. 
Colaboró hasta los últimos días en la prepa-
ración de las cruces para los peregrinos del 
Año Santo.

Pocos días antes de su fallecimiento peregrinó 
a Santa María para ganar el Jubileo, se ha ido 
muy bien preparada al encuentro con el Padre.

Gracias al Señor por su vida de entrega y 
servicio a los demás, que ha sido un regalo y 
ejemplo para todos los que la hemos conoci-
do.

“En el vall de Josafat
Quin será el nostre content,
Quan en el juí començat
S´alce María dien,
Vingau fills d´Ontinyent,
Que soc vostra Mare jo.

Resibiu-la en el cel,
Purísima Concepció”
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¿Que sentido tiene el sufrimiento humano?

En su carta “Salvifici doloris”, el Papa Juan 
Pablo II, sintetiza el sentido del sufrimiento 
humano del siguiente modo: “EI sufrimiento 
está en el mundo, y en él  se manifiesta  el 
amor”. A quien insatisfecho preguntara: ¿el 
amor de quién? ¿el amor a quién?... Podemos 
responderle: el amor de quien sufre, el amor 
de quien comparte, acompaña y se compa-
dece de ese sufrimiento, haciéndolo también 
suyo. El AMOR de Cristo, quien abrazó con su 
Cruz y en su Cruz todo sufrimiento humano, 
transformándolo en una ofrenda sublime de 
AMOR al Padre y de AMOR a todos los hom-
bres y a cada hombre concreto, de todos los 
tiempos y para todos los tiempos. ¡Un AMOR, 
tantas veces, no correspondido!

El sufrimiento humano cobra sentido en la 
Cruz Redentora de Nuestro Señor; sin ella 

no hay Resurrección. 
Abrazados a ella, abra-
zados a Él, completa-
mos en nuestro propio 
cuerpo la Pasión del 
mismo Cristo. Sólo el 
AMOR divino-humano 
puede hacer inteligible 
y amable el sufrimien-
to inevitable. No hay 
Cristo sin Cruz, ni Cruz 
sin AMOR, ni AMOR sin 
Cruz. Fue el camino que el Señor libremen-
te abrazó para darnos su máxima muestra de 
AMOR, su propia Vida.

Ivannah Toniolo de Menéndez

La vida viene sin manual de instrucciones. Por 
eso la vida enseña más que muchos libros, es 
la gran maestra. Pido que un millón de per-
sonas de los cuarenta y cinco que vivimos en 
nuestro país sean capaces de contagiar unas 
gotas de optimismo. El pesimismo llama al 
pesimismo y la capacidad de superación hace 
brotar el optimismo. Hay que educar para el 
esfuerzo, para la lucha, para ser capaces de 
vencernos a nosotros mismos e ir sacando 
poco a poco lo mejor que llevamos dentro.

Últimamente se han hecho muchos trabajos 
de investigación con rigor que explican qué 
es la felicidad y cómo vivir sin estrés. Tengo 
delante de mi algunas escalas de conducta 
que miden la felicidad, que son instrumentos 
diseñados para calibrar de forma científica 
en qué consiste y cuáles son los principales 
ingredientes que se hospedan dentro de este 
concepto. Una de las primeras fue diseñada 
por el inglés Argile en 1989, a la que luego 
han seguido varias investigaciones. En ellas 
se miden el sentido positivo de la vida, la 
satisfacción, la realización personal, la alegría 
de vivir, así como la salud ecológica del país 
donde uno vive o el ritmo de vida.

La felicidad es un resultado, es suma y com-
pendio de la vida auténtica, y el éxito siempre 
es relativo, porque significa haber alcanzado 

un nivel de re-
sonancia social 
alto, aunque 
hay que pre-
guntarse qué 
precio ha habi-
do que pagar 
para llegar a 
esa cima.

La felicidad no 
depende de la realidad, sino de la interpre-
tación de la realidad que uno hace. Vuelve 
la idea central que he repetido a lo largo 
de estas líneas: la felicidad es una forma de 
mirar la realidad, según la óptica de las ideas 
y creencias que habitan dentro de nosotros. 
Si el amor es la poesía de los sentidos y la 
inteligencia, la nitidez de la razón, LA FELICI-
DAD ES ESTAR CONTENTO CON UNO MISMO 
AL COMPROBAR QUE UNO LUCHA POR SER 
AUTÉNTICO. Y termino: LA FELICIDAD ES UN 
ESTADO DE ÁNIMO POSITIVO, DE ALEGRÍA Y 
GOZO INTERIOR, AL COMPROBAR QUE UNO 
HA HECHO EN LA VIDA EL MAYOR BIEN POSI-
BLE Y EL MENOR MAL CONSCIENTE.

ENRIQUE ROJAS 
CATEDRÁTICO DE PSIQUIATRÍA

¿Qué es la felicidad?
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Bautizos

Desde estas páginas queremos adherirnos a 
la alegría de tres familias colaboradoras en 
diferentes áreas de  nuestra Comunidad Pa-

rroquial, por el feliz acontecimiento de haber 
sido papas, en estos últimos meses, dándoles 
nuestra más sincera felicitación.

A Juan uno de los directores del coro de Santa María y Luisa catequista de Confirma-
ción por el nacimiento de su hija Marta.

A José Antonio Donat, colaborador de la revista parroquial y educador del Centro 
de Jóvenes y a Elisa educadora de Centro de Jóvenes, por la alegría de ser papas por 
partida doble de Pablo y Sara.
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El domingo, día 22 de abril con gran alegría en la 
Eucaristía de la comunidad acogimos a nuestra 
querida Rosario Moscardó, que cumplía 100 años, 
y acompañada de sus familiares y amigos quiso dar 
gracias a Dios y a la Purísima por su larga vida y por 
todo lo que de ellos recibe cada día.

Fue una de las primeras camareras de la Purísima, 
después fue nombrada ca-
marera perpetua, trabajadora 
incansable y con gran espíritu 
de sacrificio hasta que sus 
fuerzas físicas empezaron a 
fallar. En esta etapa de su vida 
sigue muy unida a todas las 
actividades de la parroquia, 
preocupándose por todo y 
ofreciendo su oración.

Al final de la Eucaristía de parte 
de la Asociación de fiestas de 
la Purísima y en agradecimien-
to por sus servicios prestados 
en favor de la Purísima y de su 
devoción, la felicitaron unién-
dose a toda la comunidad y le 
entregaron un ramo de flores, 
recibiendo un gran aplauso.

Ella tenía mucha ilusión de ganar el Jubileo y  pa-
samos a la capilla y D. Melchor le puso la cruz del 
peregrino y terminamos  cantando la Salve y rezando 
la oración del Año Santo.

Rosario, muchas felicidades. 

Que el señor y la Purísima te sigan acompañando 
en tu caminar hacia ellos.

Feliz Cumpleaños

Y a Pepe colaborador de Caritas y Mª del mar 
catequista de Confirmación por la  llegada al 
mundo de su hija Sara.

Deseamos que crezcan robustecidos de 
salud y de amor espiritual y lleguen a ser 
como sus padres, miembros colaboradores 
de nuestra Comunidad Parroquial.
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El passat dissabte dia 3 de març del 2012 una 
expedició d’ontinyentins ens varem desplaçar 
cap a la ciutat valenciana de Montcada, lloc on 
està situat el Seminari Major. Varem fer el viatge 
perquè un amic nostre anava a realitzar un pas 
endavant en la seua vocació: Joaquin Silvestre 
Morant, el nostre Ximo, anava a realitzar el Rite 
d’admissió. Amb ell confirmava la seua vocació i 
seguia endavant en el seu camí de formació de 
sacerdot.

Varen ser molts els ontinyentins que no es varen 
voler perdre aquell acte i acompanyar al seu amic  
Ximo en un moment tant important per a ell en 
la nova vida que fa 3 anys va decidir encetar. La 
seua família al complet, la parròquia de Sant Rafel 
amb tots els seus moviments, representants de la 
parròquia de Santa Maria, i representacions de 
dues de les associacions de les què forma part: el 
Grup de Danses d’Ontinyent i la Colla de Campa-
ners d’Ontinyent, sense oblidar els seus companys 
de seminari.

La realització d’aquest acte és una mostra de 
verdadera vocació i el nostre amic ha demostrat 
que la té, no abans sense haver passat amb esforç 
els cursos previs de Filosofia. En l’acte presidit per 
l’Arquebisbe de València en Carlos Osoro es van 
poder escoltar cants realitzats pels membres del 
cor del mateix seminari. Va ser una missa conce-
lebrada amb la presència de la majoria del clergat 
ontinyentí, no solament els actuals titulars de les 
parròquies, sinó també aquells ontinyentins que 
varen decidir seguir el mateix camí que ara està 
seguint Joaquin. L’acte va acabar amb el dispar 
de focs d’artifici i amb un dinar de germanor per 
celebrar-ho.

Des de la Colla de Campaners d’Ontinyent i des 
del Grup de Danses d’Ontinyent, sols ens queda 
desitjar-li que acabe de passar els estudis amb 
facilitat i gaudeixca de la nova vida al costat de 
les comunitats a les que serà destinat, i que ací en 
Ontinyent tindrà sempre algú en qui comptar.

Colla de campaners d’Ontinyent

Rite d’admissió de Joaquín Silvestre Morant
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El 25 de Marzo ppdo. Solemnidad 
de la ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR, la 
Comunidad de Monjas Carmelitas de 
Ontinyent, vivimos con emoción el 
inicio del Centenario del nacimiento 
de la Madre María Carmen Crespo 
Roig, con una Eucaristía presidida 
por el Sr. Arcipreste Rvdo D. Juan 
Melchor Seguí Sarrió, concelebrando 
con él nueve Sacerdotes, entre ellos 
D. Antonio Crespo, hermano de la 
Sierva de Dios.

Junto con sus familiares, participaron 
numerosos fieles que la recordaban 
con afecto y otros muchos que sin 
haberla conocido quisieron asistir 
como expresión de gratitud por favo-
res alcanzados por la intercesión de la Sierva de Dios 
a la que se encomendaron. Fue una Eucaristía vivida 
con atención y fervor, resultando muy entrañable.

14/04/2012
CARMELO DE ONTENIENTE

Comienzo de un Centenario
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Con amor fraterno os hacemos partícipe de nuestra 
alegría y gratitud hacia Dios por su fidelidad y el don 
de la vocación.

El día 21 de abril  a las 18 h. en la Iglesia de este 
monasterio de la Purísima Sangre de Cristo de las 
Madres Carmelitas de Onteniente celebramos la 
profesión temporal de Sor Lory  María de la Santí-
sima Trinidad, durante una Eucaristía precedida por 
el Rvdo. D. Melchor Seguí Sarrió y concelebrada por 
varios sacerdotes de la localidad, ante una gran mul-
titud de vecinos de Onteniente y la presencia de sus 
hermanos del Camino Neocatecumenal  procedente 
de Venezuela, Cádiz y Ceuta  y de sus catequistas 
D. Francisco Bolinches, natural  de Onteniente y  su 
esposa Dña. María del Pilar: actualmente familia en 
misión con sus doce hijos, en Venezuela.

Ha sido una celebración envuelta de sencillez, pero 
profunda, ya que esta ha sido una proclamación viva 
de la fe, tanto de la neoprofesa, como de nuestra 
comunidad, del pueblo Onteniense y venezolano 
aquí representados. Ha sido palpable la presencia 
del señor que hoy nos sigue llamando a la santidad 
desde un lugar y estado de 
vida concreto: “la puerta a 
la santidad no se ha cerra-
do”.

“Dos santuarios sostienen a 
Onteniente”: el Monasterio 
como comunidad orante y 
la Iglesia de Sta. María, con 
nuestra patrona  la Purísima;  
“Quien a Dios tiene, nada le 
falta, sólo Dios basta” fue-
ron palabras muy sonantes 
en esta celebración, que 
refieren a la fuente de la 
felicidad, de la alegría y del 
amor: Dios mismo . y nues-
tra hermana Lory Jiménez; 
“ATS y una chica liberal” 
como dijo su catequista, 
con la radicalidad de su 
elección da testimonio de 
que “Sólo Dios basta”.

La sencillez con que se vive el evangelio en el Carme-
lo, el amor a la Iglesia y a todos los hombres desde 
el silencio y la soledad y en continua oración, en 
palabras del B. Tito Brandsma (mártir carmelita) “El 
espíritu del Carmelo me ha fascinado“ nos impulsa a 
cantar: “Grandes y maravillosas son tus obras Señor”.

Alguien agradeció a Sor Lory  María por estar en este 
pueblo, ahora nuestra respuesta es, gracias a todos 
vosotros por acogernos y por el amor sincero que 
tenéis a nuestra comunidad carmelita, y sobre todo 
gracias a Dios por darnos a la Purísima , que  acoge 
en su seno maternal a todo el pueblo de Onteniente.

Terminada la Eucaristía, la comunidad ofreció un 
pequeño ágape en el claustro del monasterio, donde 
muy llenos de alegría continuamos compartiendo el 
amor de Dios y donde la neoprofesa pudo recibir la 
enhorabuena personalmente.

Agradecemos a Dios por este acontecimiento que 
marca nuestra vida de fe. A todos los sacerdotes 
presentes, y a cuantos nos acompañasteis, y pedi-
mos a Dios por mediación de la Purísima, en este su 

Cristo ha resucitado Allelúia Allelúia
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año jubilar, que este acontecimiento 
religioso siga dando frutos, como hasta 
ahora se ha manifestado: la inquietud 
vocacional al sacerdocio de un joven 
y a la vida consagrada de unas chicas 
que estuvieron presentes en esta cele-
bración, rogad a Dios para que esta si-
miente que el Sembrador a  sembrado,  
en esta ocasión, crezca en tierra buena 
y dé frutos centuplicados. 

Rogad por nosotras para que vivamos 
santamente nuestra vocación y para 
que el Señor nos siga bendiciendo con 
nuevas vocaciones.                                                                      

Unidos en la oración desde el Carmelo.                                                                            

Madres Carmelitas Monasterio 
de la Purísima Sangre de Onteniente
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Pasaje del sabio

Había un rey que tenía en su corte un sabio: 
un hombre anciano de avanzada edad, pasos 
lentos y larga barba blanca. El rey llamaba 
siempre al sabio antes de tomar  cualquier 
acción o decisión importante; no dudaba en 
ningún momento en consultarle cualquier 
problema que sucedía en su reino, sintién-
dose siempre seguro de que todo lo que le 
proponía saldría siempre bien. Hasta que un 
día el sabio, por su avanzada edad, enfermó 
de gravedad. En su lecho de muerte el rey, 
desesperado, le decía:< Sabio y  viejo ami-
go, ¿ qué voy hacer sin ti cuando tú no es-
tés? ¿Quién me dará sus sabios consejos y 
me ayudará cuando tenga problemas que no 
pueda resolver?....¿Qué haré…, qué haré? >. 
El sabio, al ver su desesperación, le entregó 
un anillo que tenía un compartimento secre-
to, pero le dijo que sólo y únicamente cuando 
tuviera un problema que fuera imposible re-
solverlo, que sólo así  lo abriera y allí encon-
traría la respuesta. El sabio murió y pasaron 
muchos años. Al rey se le presentaron en va-
rias ocasiones problemas importantes. En va-
rias oportunidades estuvo a punto de romper 
el sello y abrir el compartimiento de la sor-

tija, sin embargo, no lo hizo, proponiéndolo  
para un problema mayor que no pudiera ser 
resulto. Siguió pasando el tiempo y un día se 
le presentó al rey  un problema tan grande 
que era incapaz de resolverlo. Pasaron los días 
tratando de solucionarlo, hasta que no pudo 
más,  Se acordó de lo  que le dijo el sabio: <¡ 
Ábralo solamente cuando tengas un proble-
ma que pienses que no tiene solución!>.  El 
rey rompió el sello y abrió el compartimento 
secreto. Adentro había un papelito que decía: 
< Esto también pasará>.

Eso es lo que dijo el Señor: Abandónate en 
mí, confíame todo lo que veas difícil y sin 
solución. ¡ Todo pasará cuando lo pongas 
en mis manos!

Por más  grande que sea tu problema, si te 
acoges al amor maravilloso de Dios, todo 
se resolverá , pues Él todo lo puede , y en 
Él y con Él , todo se puede.

Extraído del libro de Humberto A. Agudo C

Vitaminas para revitalizar tu vida
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Horarios

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
(Mayo a Septiembre)

Santa María
-De Lunes a Viernes a las 20:00 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 19:30 
h. en Santa María, rezo del Santo 
Rosario.

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

Durante el mes de Mayo, todos los 
días laborables a las 19:30 h., Ejerci-
cio mes de María.

Todos los días a las 19:30 h., Expo-
sición del Santísimo y Ejercicio del 
Sagrado Corazón de Jesús.

Junio
Miércoles 6, Jueves 7 y Viernes 8
Solemnes XL h. Eucarísticas.
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Agenda Parroquial

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

-Sábado 5: Peregrinación Diocesana de Jóvenes presidida por el Sr. Arzobispo (Ruta 
Gent Jove)
-Sábado 5: Celebración del Sacramento de la confirmación
-Domingo 6: Rito de la Promesa del Centro de Jóvenes
-Viernes 11: Asamblea de la Asociación de Fiestas de la Purísima
-Sábado 12: Bodas de Plata Matrimoniales
-Domingo 13: Primer Turno de Primeras Comuniones
-Sábado 19: Celebración del 350 Aniversario de las Fiestas de la Purísima
-Domingo 20: Solemnidad de la Ascensión del Señor; Segundo Turno de Primeras 
Comuniones
-Viernes 25: Eucaristía Día del Centro
-Sábado 26: Vigilia de Pentecostés
-Domingo 27: Solemnidad de Pentecostés; Bodas de Plata de la promoción de Ca-
mareras de la Virgen de 1987
-Jueves 31: Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote

-Viernes 1: Fiesta Fin de Curso de la Academia Hopac
-Sábado 2. Fiesta Antiguos Alumnos del Centro
-Sábado 2 y Domingo 3: Convivencia de los niños de Primera Comunión en Todos-
vientos
-Miércoles 6, Jueves 7 y Viernes 8: Solemnes XL horas eucarísticas
-Viernes 8: Vigilia de Oración de los jóvenes de la Vicaría VI presidida por el Sr. 
Arzobispo
-Sábado 9: Festival fin de curso y XXV aniversario del Movimiento Juvenil
-Domingo 10: Solemnidad del Corpus Christi; Fin de Curso del Movimiento Juvenil y 
del Centro de Jóvenes; eucaristía y Procesión del Corpus Christi
-Viernes 15: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús
-Sábado 16: Fiesta de clausura del XXV aniversario del Movimiento Juvenil y del 
Centro de Jóvenes
-Domingo 17: Visita de la Imagen de la Purísima al Cementerio Municipal
-Viernes 22, Sábado 23 y Domingo 24: Visita a Ontinyent de la Imagen Peregrina de 
la Virgen de los Desamparados

-Sábado 7: Fiesta de “Sant Cristòfol”, eucaristía, procesión y bendición de vehículos
-Lunes 16: Fiesta de la Virgen del Carmen
-Miércoles 25: Solemnidad de Santiago Apóstol, Patrono de España

-Del Sábado 4 al Domingo 12: Campamento del Movimiento Juvenil
-Del Lunes 13 al Viernes 17: Campamento del Centro de Jóvenes
-Miércoles 15: Solemnidad de la Asunción de Ntra. Sra.. Fiesta titular de la Parroquia, 
eucaristía y comida fraternal
-Sábado 25: Bajada del Santísimo Cristo de la Agonía
-Domingo 26: Fiesta del Santísimo Cristo de la Agonía
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