


Editorial

Fe y Vida Parroquial
Actividades Parroquiales

Solemnidad de Pentecostés
Festividad de Corpus Christi
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío
La Asunción de la Virgen María
Año Santo de la Purísima
Movimiento Parroquial Mayo-Agosto 2012

Infancia y Juventud
Catequesis de Infancia
Moviment Juvenil
Confirmación
Centro de Jóvenes Santa María
25 Aniversario Movimiento Juvenil y Centro de Jóvenes

Pastoral
Vida Ascendente
Pastoral de la Salud

Área Socio-Caritativa
Cáritas
Manos Unidas

Educación
Pastoral Escolar - Colegio Santa María
Pastoral Escolar - Colegio La Milagrosa
Academia Hopac

Devociones
19 de Mayo: Una Jornada Memorable
La Purísima visita el Cementerio
Visita de la Virgen de los Desamparados
Fiesta de Nuestra Señora del Carmen
La Purísima acompañó al Stmo. Cristo de la Agonía
Entrevista al Presidente de la Sociedad de Festeros
Adoración Nocturna

Fe y Actualidad
Itinerario Diocesano de Renovación

Itinerario Diocesano de Renovación
Colaboraciones

¡Que vivan los mayores!
La Comunidad del Cordero de Ontinyent
La Cripta de l’església de Santa María d’Ontinyent

Iglesia Universal
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 2012
46ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2012
La Pascual del Enfermo 2012
El día de la Caridad

Iglesia Diocesana
Día de los Nuevos Templos
El Obolo de San Pedro 2012

In Memoriam
D. Joaquim Montés

Fe y Juventud
Vigilia Oración con Jóvenes
La Iglesia Responde

Buenas Noticias
Bodas de Plata
Carmelitas
Pequeños Cantores
D. Jesús Murgui

Reflexión
Para pensar... para reflexionar

Rincón Cultural

Horarios

Agenda Parroquial

pag. 4

pag. 64

pag. 82

pag. 86

pag. 87

pag. 90

pag. 3

Sumario

Equipo de redacción
D. Juan Melchor Seguí Sarrió

Juan Antonio Vaello Cambra

José A. Donat Fombuena

Salvador Sanchis Gandia

Mari Carmen Esteve Girones

Jesus Donat Gisbert

D. Mario Bataller Martínez

Ximo Tormo Reig

Sor Iluminada Menor Martínez

Miguel Fita Sanjuan

Párroco Plebán

Dirección

Maquetación

Diseño gráfico

Publicidad

Fotografía

Redacción

Redacción

Redacción

Redacción

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

Deposito legal:  V-433-2011

Servicios de la comunidad
D. Juan Melchor Seguí Sarrió

Párroco Plebán

D. Mario Bataller Martínez
Sacerdote Colaborador

Educación en la Fe

Catequesis 1ª Comunión

Movimiento Juvenil

Catequesis Confirmación

Centro Jóvenes

Pastoral del Mayor

Past. Familiar y Prematrimonial

Centro Parroquial y Colegio

Locales de l’Ermiteta

Academia Hopac

Celebraciones Litúrgicas

 Casa de Ejercicios Santa Ana

Cáritas

Pastoral de la Salud

E-mail Consultas

962380219 / 669889131
 

962389581 / 630361429

962389581

962383866

962380312

962910597

962910305

962384556

962380391

962380219

962913082

679333428

962380219

606942103

699752240

revista.elcampanar@gmail.com

pag. 89

Colaboradores en este numero

“Iglesia en camino”

Los hermanitos y

hermanitas del cordero

Colla de Campaners

d’Ontinyent

¡Que vivan los mayores!

La Comunidad del

Cordero en Ontinyent

La Cripta de l’església de Santa María 

de Ontinyent

pag. 79



3

ACONTECIMIENTO PARA LA HISTORIA

Editorial

Ed
ito

ri
alHe querido titular este editorial con estas 

palabras, porque creo que son las más 
adecuadas para definir los grandes even-
tos que hemos tenido el gozo de celebrar 
en los últimos meses, sobre todo en los de 
Mayo y Junio. Hemos continuado recibien-
do a centenares de personas que en distin-
tas parroquias y grupos nos han visitado 
para ganar  el Jubileo del Año Santo; de 
entre las distintas peregrinaciones quiero 
destacar en primer lugar, la “Ruta Gent 
Jove”, que presidida por nuestro Arzobis-
po D. Carlos, atrajo a nuestra ciudad a jó-
venes de toda la Archidiócesis de Valencia. 
La marcha desde Agullent hasta Ontinyent 
por la montaña fue encabezada por nues-
tro Arzobispo, que con su presencia, una 
vez más, animaba a todos a peregrinar a 
Ontinyent en este Año Santo, declarado 
por Él mismo; también, en relación con 
la juventud, y por segundo año consecu-
tivo, se celebró en nuestra Parroquia, la 
Vigilia de Oración de Jóvenes de la Vicaría 
VI. Entre las numerosas peregrinaciones 
quiero destacar algunas de ellas: La de la 
Curia Diocesana, la de la Comunidad Ca-
tólica China de Valencia y la de un grupo 
de presos jóvenes de la Cárcel de Picassent, 
que caminaron setenta kilómetros en va-
rias jornadas desde la cárcel hasta nuestra 
ciudad, para obtener la gracia del Jubileo. 
Realmente, el Año Santo, nos está ayudan-
do a descubrir la gran riqueza y variedad de 
realidades eclesiales y el gran dinamismo 
pastoral que existen en nuestra diócesis de 
Valencia. Quiero recordar también las cele-
braciones extraordinarias que hemos teni-
do con motivo del Año Santo y el 350 ani-
versario de las fiestas: La celebración de la 
eucaristía en la plaza de la Coronación y el 
homenaje a la Virgen de decenas de niños 
vestidos de “Angelets”; la emotiva visita 
de la imagen de la Purísima al Cementerio 
Municipal y la Bendición e inauguración de 
la nueva imagen en el mismo Camposan-
to; y la extraordinaria visita de la imagen 
peregrina de la Virgen de los Desampara-
dos a nuestra ciudad: Dos días repletos de 
celebraciones en las que se ha experimen-
tado, tanto, el entusiasmo popular, como 
también, el recogimiento y la oración. La 
Santísima Virgen, una vez más, está siendo 
el canal para que la gracia de Dios descien-

da a manos llenas sobre nuestra ciudad en 
este Año Santo.

 Ha sido también muy emotiva la celebra-
ción de la clausura del XXV aniversario del 
Movimiento Juvenil y del Centro de Jóve-
nes, con la participación en la eucaristía 
de clausura de los tres últimos párrocos de 
Santa María. La eucaristía estuvo presidi-
da por Monseñor Jesús Murgui, Obispo de 
Mallorca, que recientemente ha sido tras-
ladado a la Diócesis de Orihuela-Alicante; 
desde aquí queremos desearle un fructuo-
so pontificado en las tierras alicantinas.

Además de todas estas celebraciones ex-
traordinarias, el Curso Pastoral tuvo en es-
tos últimos cuatro meses, las actividades 
propias de todos los años: Primeras Co-
muniones, Confirmaciones, Final de Cur-
so, Fiestas de Pentecostés y del Corpus; así 
como las actividades propias del verano: 
los campamentos, la Fiesta del Santísimo 
Cristo de la Agonía, y la fiesta titular de 
nuestra Parroquia: La Asunción de la Vir-
gen María. No quiero olvidarme tampoco 
de la celebración del final del segundo cur-
so del Itinerario Diocesano de Renovación, 
ocasión en la que se pudo comprobar, una 
vez más, la fuerza y el gozo con las que 
se está viviendo esta actividad, y la huella 
tan benéfica que está dejando en todos los 
que paricipan en ella; desde aquí invitamos 
a uniros a ella a todos los que todavía no 
estáis participando.

 Hablemos ahora del futuro inmediato: Este 
número de la revista sale en Septiembre, y 
Septiembre significa principio de curso, os 
invito a todos a que con ilusión renovada 
encaremos este curso en el que para co-
menzar, vamos a celebrar los últimos me-
ses del Año Santo, la clausura del mismo y 
la celebración de las fiestas del 350 aniver-
sario, presididas por el Señor Arzobispo y 
con un pregonero de excepción: El Carde-
nal valenciano D. Antonio Cañizares. Ade-
más, el próximo 11 de Octubre iniciaremos 
el Año de la Fe, convocado por Su Santidad 
el Papa Benedicto XVI, un acontecimiento 
que promete...

¡Feliz Curso Pastoral a todos!

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán
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Fe y Vida parroquial
Solemnidad de Pentecostés

El acontecimiento de Pentecostés: 

cuando el fuego del amor de Dios descendió 
sobre los Apóstoles reunidos junto a santa 
María, la Madre de Jesús, hizo posible, en 
el comienzo de la Iglesia, que se realizase el 
mandato que Jesús había dado a sus discí-
pulos al ascender al cielo: «Id, pues, y haced 
discípulos a todos los pueblos, bautizándolos 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que 
os he mandado» (Mt 28, 19-20).

La primera evangelización comienza en aquel 
mismo instante. Apenas recibida la unción del 
Espíritu Santo, san Pedro, el primero de los 
Apóstoles, comienza a anunciar el mensaje de 
salvación y el nombre de Jesucristo, el único 
que salva. Desde entonces la Iglesia nunca ha 
interrumpido el camino de la evangelización.

Cada día se celebran la Eucaristía y los demás 
sacramentos, se predica la Palabra de Dios y 
se propone la caridad y la solidaridad como 
camino de la justicia. 

La Solemnidad de Pentecostés nos invita a im-
plorar el don del Espíritu en nuestra Iglesia, en 
la Acción Católica, en nuestros movimientos 

del Apostolado Seglar y en todos los bautiza-
dos.

Debemos tomar plena conciencia de la urgen-
cia evangelizadora ante la que nos encontra-
mos y del papel de los laicos en la misma, y 
pedir al Señor que sople su aliento sobre no-
sotros y nos confiera la sabiduría, la fortaleza, 
la alegría, la paz, la generosidad y la valentía 
necesarias para poder anunciar la presencia 
salvadora del Resucitado entre nosotros.

Damos gracias a Dios, en este día de la Acción 
Católica y del Apostolado Seglar, por tantos 
queridos fieles laicos que estáis implicados en 

LEMA DE LA JORNADA 2012:  
“APÓSTOLES PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN”
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dar sentido pleno al lema de la jornada de este año: 
“Apóstoles para la Nueva Evangelización”. En comu-
nión con todos los obispos os agradecemos vuestra 
firmeza en la fe, vuestra constancia en el amor y 
vuestro afán apostólico en medio de la sociedad. 
Vuestra fe, vuestra caridad y vuestro compromiso con 
el anuncio del Evangelio se convierten en signo de 
la presencia amorosa de Dios en medio del mundo, 
ante el que debemos saber situarnos conociéndolo 
en profundidad, amándolo con pasión y sirviéndolo 
con generosidad. (Del Mensaje de los obispos).

El sábado a las 20:00h, en Santa María, con el Pregón 
de Pentecostés comenzó la Vigilia con la Eucaristía, 
donde participamos miembros de todas las áreas de 
la parroquia. Los  diversos símbolos que se prepara-
ron, junto a los cantos, nos ayudaron a reconocer la 
presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros.

Al terminar nos reunimos en el salón del colegio La 
Milagrosa para compartir la cena de fraternidad.

Después se proyectó un video de fotos, con todas las 
actividades de lo que ha sido el curso parroquial.

El día 10 de junio, celebramos la festividad del Cor-
pus Christi, siendo el acto central la Solemne Eucaris-
tía, acompañados en cada uno de los momentos por 
el repique de las campanas. Fueron muchos los feli-
greses y bailes que acompañaron al Santísimo en su 
procesión por las calles de nuestra ciudad, parando 
en los tradicionales “altarets”, engalanados para que 
el Santísimo descansara y los fieles pudieran dedicar-
les sus oraciones.

Mucha emoción había en la gente al paso del Cuerpo 
de nuestro Señor Sacramentado.

Fue un día verdaderamente de fiesta, en esos mo-
mentos recordaba, cuando siendo niña, nuestros pa-
dres decían: 

“Tres días hay en el año
que relucen más que el Sol,

Jueves Santo, Corpus Christi
y el día de la ASCENSIÓN”

Festividad del Corpus Christi
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Lamentablemente esto ha desaparecido, pero en 
nuestros corazones no, y seguimos pensando que 

hay tres días en el año que relucen más que el resto.

F.A.

Sagrado Corazón de Jesús, en ti confio

En el mes de Junio, celebramos la solemnidad del 
Sagrado Corazón de Jesús, celebramos que es el amor 
de Dios revelado en Cristo y manifestado sobre todo 
en su pasión.

El símbolo de ese amor es el corazón de Cristo herido 
por nuestros pecados. Dios nos ama infinitamente y 
ha derramado sobre nosotros el tesoro de su miseri-
cordia, por medio de Jesús, nuestro hermano, nuestro 
Señor.

Nuestra Parroquia de Santa Maria, festeja el mes 
de Junio, con exposición del Santísimo Sacramento 
todos los días, el rezo del Santo Rosario con la letanía 
del sagrado corazón.

El último viernes de mes, se celebra la fiesta con una 
Eucaristía a los pies de nuestra Madre la Purísima.
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La Asunción de la Virgen 
María fue proclamado 
dogma por el Papa Pío XII, 
en su encíclica “Munifien-
tissimus Deus”, el 1 de no-
viembre de 1950.

Hoy 15 de agosto, ade-
más de celebrar el día 
de la Asunción de María, 
también celebramos la 
fiesta de nuestra parro-
quia Santa María o de La 
Asunción de la Virgen, 
de la que es titular desde 
hace setecientos sesenta 
y siete años, título que le 
otorgó el Rey Don Jaime 
en el año 1245.

Empezamos la eucaristía 
con estas frases o versos, 
de bellísimo contenido: 

Al cielo vas Señora, por lo ángeles llevada,
al cielo que para siempre os llama,

el que en el cielo y la tierra os lleno de gracia.

A esta eucaristía presidida por nuestro párroco D. 
Melchor, asistimos los feligreses de la parroquia para 
su celebración, a pesar del período vacacional, y una 
vez finalizada nos reunimos en una comida de her-
mandad en el restaurante El Cugol.

La Asunción de la Virgen María
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Año Santo de la Purísima

Apenas nacida la primavera y con el tiempo pascual, 
continuó el aluvión de peregrinos en este tiempo de 
gracia destinado a promover la santidad de vida. Un 
sinfín de devotos procedentes de diferentes localida-
des de nuestra diócesis, integrantes de parroquias, 
colegios y entidades de nuestra Iglesia, consolidaron 
su fe en este año de gracia. Un año de reconciliación, 
de conversión y de penitencia sacramental en torno a 
la Purísima, la Mujer Pura y Limpia, bendecida entre 
todas las mujeres y escogida para ser el primer altar 
donde Jesús, buscó un hueco sin pecado para poder 
habitar.  

Durante estos meses, palpitando el celo de cuantos 
forman la Comisión del Año Santo Mariano, así como 
del equipo de liturgia de Santa María, todo un ex-
traordinario panorama espiritual, íntimo y verdadero 
ha envuelto a los que hasta nosotros se acercaron 
ávidos de loar a nuestra Purísima. Todas y cada una 
de las jornadas perviven en el espíritu de todos, no 
solo como un feliz recuerdo en la luminosa sucesión 
de acontecimientos que jalonan este Año Santo, sino 
como un testimonio de lo que somos capaces cuan-
do sentimos una misma fe y vibra en los labios un 
mismo cántico de alabanza a la Madre de Dios.

Con un solo latir, y cumplimentado el rito con la 
oración y meditación ante los tres dogmas maria-
nos  (Inmaculada Concepción, Maternidad Divina y 
Asunción de María) situados a lo largo del itinerario 
y concluyente a la llegada al templo de Santa Ma-
ría, con la renovación de las promesas bautismales 
y la participación del sacrificio incruento de la cruz 
nos visitaron: el Grupo Cooperadores de la Verdad; 
Parroquia de San Miguel y San Sebastián de Valen-
cia; Grupo de Venezolanos; Movimiento Foc de los 
Colegios “Pureza de María” de Avda. del Cid en Va-
lencia y Ontinyent; Parroquias de Aielo de Malferit y 
Agullent; Parroquia Santa María de Oliva; Legión de 
María; Parroquias del Arciprestazgo nº 22 “Virgen de 
Gracia”; Parroquia Santos Patronos de Alzira; Parro-
quia de San Valero de Valencia; Parroquia “San José 
Mª Escrivá” de Valencia; Ruta Gent Jove; Parroquia 
“San Luis Beltrán” de Torrent; Parroquia del “Buen 
Pastor” de Albacete; Colegio “Pureza de María” de 
Ontinyent; Parroquia “San Raimundo de Peñafort” 
de Valencia; Grupo de familias de la Parroquia “San 
José Mª Escrivá” de Valencia”;  Grupo “Regnum 
Christi” de Valencia; Vida Ascendente de la Parroquia 
del Carmen de Sueca; Antiguos alumnos del Colegio 

PEREGRINACIONES

Rafael A. Gandía Vidal
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“Jesús-María” de Valencia; Colegio “La 
Milagrosa de Ontinyent; Colegio del So-
corro de Valencia; Parroquia del “Buen 
Consejo” de Valencia; Parroquia “Cristo 
Rey” de Gandía; Grupo “Alcón Peregri-
no”; Asociación de Madres, Hermanas y 
Colaboradoras de sacerdotes; Directo-
res de Colegios Diocesanos; Jóvenes de 
la Vicaría VI; Parroquia “Ssma. Trinidad” 
de Tabernes Blanques; Colegio San José 
de Ontinyent; Grupo de la Iglesia de la 
Salud de Valencia; Instituto Diocesano 
de Ciencias Religiosas; Parroquias de Se-
rra y Náquera; Parroquia de la “Anun-
ciación de Nuestra Señora” de Aldaya; 
Parroquia San Roque de Silla; Cofradía 
“Virgen del Olivar” de Alacuás; Parro-
quia “Santa Teresa de Jesús” de Valen-
cia; Parroquia “Nuestra Señora de Mon-
teolivete” de Valencia; Celadoras de la 
“Virgen Milagrosa” de Albaida; A.N.E y 
A.N.F.E.; Parroquia “Inmaculado Cora-
zón” de Manises; Parroquia “Virgen del 
Carmen” de la Eliana; Grupo de Católi-
cos Chinos de la Parroquia “San Valero” 
de Valencia y la presencia, adentrado el 
mes de julio de la Curia Diocesana, con 
una nueva visita, siempre agradecida, 
de nuestro querido Arzobispo D. Carlos 
Osoro.
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Se nos convocó desde el arzobispado de Valencia, 
para hacer una peregrinación de jóvenes “Ruta Gent 
Jove” el dia 5 de Mayo, desde Agullent hasta On-
tinyent, a pie  finalizando la peregrinación en Santa 
María, para ganar el jubileo del Año Santo de la 
Purísima.

Nos comunicaron que cada vicaria tenía que llevar el 
“niki” de un color, la nuestra, la vicaria VI, íbamos de 
fucsia. Días antes del encuentro, nos reunimos con 
el presidente de la Comisión Diocesana de Juventud, 
para distribuirnos las tareas que había que realizar 
para la “Ruta Gent Jove”. Los voluntarios íbamos 
a ser de las cuatro parroquias de Ontinyent y la de 
Agullent.     

La convocatoria fue en Agullent en la ermita de Sant 
Vicent. Hubo gente que durmió allí esa noche, y los 
demás nos incorporamos a las 9h. del día siguiente. 
Una vez estuvimos todos  reunidos en la explanada, 
desayunamos e hicimos una oracion, dirigida por el 
Sr. Arzobispo D. Carlos Osoro, que vino a reunirse 
con nosotros  junto a los seminaristas de nuestra 
Diócesis. Una vez terminada la oracion, empezamos 
la “ruta” por la senda dels “enginyers” senda que se 
encuentra en la sierra del “torrater”. Encabezando 

la “ruta” iba nuestro Arzobispo D. Carlos junto a D. 
Melchor y el cura de Agullent.     

El buen tiempo nos acompañó todo el trayecto, ya 
que hizo un día fresquito e incluso hubo momentos 
que llegó a “lloviznar”. Durante el trayecto, se hicie-
ron varias paradas, para hacer más llevadero el ca-
mino; cuando llegamos al cementerio de Ontinyent, 
había esperándonos un grupo de gente, a la cual nos 
unimos unos cuantos, de los que sí que hicimos la 
ruta, para ofrecer  agua y refrescos. Allí se descansó 
un poco para poder continuar el trayecto hasta la 
Ermiteta, donde nos reunimos otra vez todos para 
empezar la peregrinación hasta la iglesia de Santa 
María.

Por el camino en los puntos, que podían confundir, 
se pusieron los  voluntarios, para dirigir a los pere-
grinos por el pueblo. Una vez estuvimos todos en la 
Ermiteta, con las bolsas del peregrino, nos pusieron 
el video que hay preparado para las peregrinaciones 
del año Santo de la Purísima, y todos juntos, siempre 
precedidos por la cruz, bajamos a la Plaza de la Coro-
nación, donde se encuentra la 1ª  estación, después 
bajamos hasta la Sociedad de Festeros, donde se 
leyó la 2ª estación, luego nos dirigimos a la 3ª que se 

encuentra al pie del campanar, 
donde se puso a llover y nos 
dimos un poquito de prisa para 
llegar a Santa María. Estando ya 
todos dentro de la Iglesia asisti-
mos a la Eucaristía presidida por 
el Sr. Arzobispo y concelebrada 
por los sacerdotes asistentes a la 
peregrinación.           

 Después de la Eucaristía un gru-
po de jóvenes voluntarios  nos 
hicimos una foto con D. Carlos 
en el altar de Santa María. Luego 
nos trasladamos todos juntos al 
patio del colegio del colegio de la 
Milagrosa donde comimos.

Una vez terminamos de comer, 

RUTA GENT JOVE
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nos separamos en grupos para 
poder visitar el barrio de la Vila 
y subir al campanario todo ello 
gracias a la “Colla de Campa-
ners”, los cuales nos hicieron 
muy amenas las visitas. Nos 
explicaron cosas que ni los 
mismos jóvenes de Ontinyent 
sabíamos.

Fue una jornada muy completa, 
en la que disfrutamos mucho. 
Acogimos a muchos jóvenes 
en nuestro pueblo, intentamos 
que se sintieran a gusto y apar-
te de ganarse la indulgencia, 
esperamos que se llevaran un 
buen recuerdo de nuestro pue-
blo de Ontinyent y de nuestra 
Purisima.
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Como bien sabemos lo que significa una peregrina-
ción: Ponerse en camino. Nosotras desde el Carmelo, 
también nos hemos puesto en marcha con nuestra 
Madre la Purísima en este año jubilar. Deseando la 
conversión del corazón, la renovación de nuestras vi-
das y el encuentro con el Señor.

Muy agradecidas a Dios que por medio del Rvdo. D. J. 
Melchor Seguí, nos ha concedido el vivir este tiempo 
privilegiado de gracia y salvación y la participación 
de los bienes espirituales de la Iglesia: El perdón y 
la misericordia de Dios, la Eucaristía, la oración y la 
Virgen María como Madre, que consolidan nuestra fe 
y comunión fraterna.
El día diecinueve de julio en el interior de nuestro 
claustro, iniciamos nuestra peregrinación. En su pri-
mer momento, proyectado el vídeo e impuesta nues-
tra cruz, nos abrazamos a ella e iniciamos nuestra 
ruta mariana:

PRIMERA ESTACION: Inmaculada concepción de Ma-
ría.
Proclamada la palabra del Apóstol San Pablo a los 
Efesios, hemos visto cómo Dios nos ha bendecido 
en la persona de Cristo dándonos a  la Virgen María 
Inmaculada como un bien espiritual y celestial para 

AÑO SANTO DE LA PURÍSIMA EN EL CARMELO
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que nos acompañe en nues-
tro camino de fe, en nues-
tro camino de santidad por 
el amor. Por eso no pode-
mos más que abundar en 
alabanza y gratitud a Dios. 
En la Inmaculada Concep-
ción de María, por iniciativa 
de Dios, también somos lla-
mados para ser alabanza de 
su gloria.

SEGUNDA ESTACION. Virgi-
nidad y Maternidad Divina 
de María.
A la luz de la palabra del 
Apóstol San Pablo a los Gá-
latas, vemos la voluntad de 
Dios encarnada como Hijo 
en una Mujer, en una Vir-
gen, de esta manera hemos 
recibido el ser hijos en el 
Hijo a través de María. Este 
hermoso privilegio de ma-
ternidad y virginidad que 
sólo ha sido posible en Ma-
ría, de una manera íntegra 
por voluntad de Dios, hace 
posible en nuestros corazo-
nes que en el Espíritu Santo 
podamos clamar: “ABBA”, 
Padre.
María, totalmente consa-
grada en cuerpo y alma a 
la voluntad de Dios, sin me-
noscabo de su virginidad 
perpetua, acepta ser Ma-
dre del Hijo eterno de Dios, 
Jesucristo; El cual, a su vez 
desde la cruz, nos la entre-
ga como Madre universal.

Para nosotras las Carmeli-
tas, María es nuestro modelo para vivir el misterio 
de Cristo. María, libro en el cual está escrita nuestra 
regla, por que en ella está escrito el Verbo, ella nos 
estimula y ayuda en nuestra consagración al cumpli-
miento de la voluntad de Dios y en la intercesión por 
la salvación de los hombres.

TERCERA ESTACION: Asunción de María.
En esta tercera lectura, nos habla el Apocalipsis del 
triunfo de Dios a través de María sobre la muerte y 
de su participación anticipada en cuerpo y alma de 
la gloria celestial. En María vivimos en esperanza de 

participar también en esta realidad divina que nos 
lleve a la gloria celestial.

Que María Nuestra Madre nos ayude con su interce-
sión, a vivir en una renovación continua de nuestras 
promesas bautismales y de nuestra fe. Y con la exhor-
tación de D. J. Melchor Seguí a una vida de santidad, 
terminamos nuestra peregrinación.

Seguidamente, pasamos todos al comedor para una 
cena fraterna.

Carmelo de Onteniente, 19 de Julio de 2012.
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¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica…?

Movimiento Parroquial Mayo-Agosto 2012

BAUTIZOS

Mayo 2012 Junio 2012 Julio 2012

Daniela Vidal Sánchez
Daniel Mullor Del Castillo
Javier Espadas Nácher
Julia Seguí Sanchis
Neus Más Barberá

Juan-José Cucart Gramage
Noelia Bernabeu Ruíz
Marina Guillem Sanchis
Izan Juan Requena

Leo García Peña
Carla Gandía Gramage
Mónica Hernández Muñoz
Jénnifer Monfort Tormo
Pau Llin Casanova
Lucía Soler Micó
Javier Penadés Martín

Alex Biosca Bordería

Agosto 2012

Tomad y comed todos de él, porque esto es mi Cuerpo, que será entregado 
por vosotros.

COMUNIONES

Inés Pascual Alcaraz
Ana María Alfonso Enguix
Joan Colomer Guerrero
Ignacio Doménech Martínez
Clara Donat Thobi 
Jonathan Escalera Lurbe
Jordi García Sais
Paula Gimeno Mira

Hugo Gosp Brotóns
Víctor Hernández Más
Álex López Navarro
Cristina Martínez Escrivá
Alvaro Ordiñana Sanz
Paula Pelayo Valls
Marta Plá Grau
Quique Prats Pastor

David Ribera Sanz
Claudia Rodríguez-Manzaneque Torres
Pablo Segovia Martínez
Ismael Soriano Gandía
Daniel Ureña Soriano
Jaume Torró Solis

1º Turno: 13 de Mayo
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Laia Aliaga Borrell
Marta Conca Soler
Marta Francés Perucho 
Marta Guerola Ferrero
Mario Granado Palma
Ángel Lomas Tolsá
Jéssica López Albuixech

Sonia López Saus
Andrea Morelló Silvestri
Alejandro Moriana Orts
Laura Muñoz Mompó
Ainhoa Palop Almansa
Rafa Ribera Borrell
María Sanchis Benavent

Nerea Soler Pastor
Teresa Soler Soriano
Nerea Soriano Mancheño
María Vicent Cabezuelo
Ariam  Sebastián Villalba Aveiga

2º Turno: 20 de Mayo

Marga Pomar Pérez    Sari Torró Albert
Laura Ferrero Morales     Laura Martínez Bas
Sara Giménez OrquÍn     Enrique Morales Giménez
Yara Contable Ferrero     Toni Revert Angla
Lidia Micó Albuixec     Paula Campos Penadés
Mª Inés Mollá Ferrero     Olga Penadés Sanchis
Laura Fita López     Sandra Gil Herrero
Arancha Gimenez Mira    Andrea Segura Martínez

Maribel Vidal Ferri     Iluminada Menor Martínez
Irene Ribera Sanz     Claudia Sánchez González
Pau Villaplana Terol     Guadalupe Torró Noa
Elena Conca Plá     Pablo Martínez Calabuig
Darius Macrea Zaharie    Pepe Calabuig Mateu
Miguel Francés Jaime     Ignacio Delgado Gil
Johans Stiven Ramirez Flores    Cinthia-Patricia Tipan Amagua
Alba Espejo Aguilar     Ángela Domínguez Jordá
Nerea Llopis Mora
Carlos Andrés Marín Molina
Iván Muñoz Sánchez
Johana Cuichan Yepez

N., recibe por esta señal el Don del Espíritu Santo.

CONFIRMACIONES
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El Señor bendiga estos anillos que vais a entregaros 
uno al otro en señal de amor y fidelidad.

BODAS

Mayo 2012 Junio 2012 Julio 2012

José Antonio Santamaría Francés con
Beatriz Madrigal Rodríguez

Jesús Manuel Berenguer Cambra con
Carolina Tortosa Revert

Iván Pérez Torro con
María Amparo Martí Sanchis

David Moreno López con
Verónica Pinter Esparza

Álvaro Revert Boix con
Julia Quintana Blanco

Mayo 2012 Junio 2012

Santiago Tortosa Ruiz
José Francés Alcaraz
José-Luis Bernabeu Bas

Manuel Valiente Pla
Dolores Quiles Brotóns
Encarnación Soriano Alexandre

DEFUNCIONES
Señor Jesucristo, tú permaneciste tres días en el sepulcro,... 
Concede a tu siervo reposar en la paz de este sepulcro hasta 
que tú, resurrección y vida de los hombres, le resucites.

Julio 2012

José Maria Alcobendas De la Llave
Consuelo García Sanchis
Vicente Donat Vidal
José Mª Pedro Gramage Revert
Mª Remedio Reig Pozo

Jesús Gil Pérez
José Enguix García
José María Soler Torró
Ayax Alejandro Salvador Cortés
Yolanda Bas Saez
Juan Ramón Galera Marín

Agosto 2012
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Catequesis de Infancia

Tampoco este año podía faltar la visita al  
CAMPANARIO DE LA VILA  porque, como muy 
bien dice Pascual Fita en el nº 5 de nuestra re-
vista, la torre del Campanario de Santa María 
de Ontinyent es elegante y altiva, es el claro 
reflejo de una villa trabajadora, acogedora, de 
noble historia, es el orgullo y arrogancia acu-
ñados desde una niñez frágil como el cristal y 
pura como las almas que le rinden vasallaje. 
En la foto, se pueden ver a los niños de 2º 
curso de catequesis, atendiendo a las expli-
caciones de Rafael,   responsables la Colla de 
Campaners y muy está muy enterado de todo 
lo que estamos comentando.

Al Iniciar el mes de mayo,  nos encontramos 
con la CATEQUESIS INTENSIVA. En ella se pre-
paró a los niños a vivir, lo mejor posible, el 
día de su primera comunión. Como el lugar 
donde se desarrollaba esta catequesis era en 
la Iglesia de la Ermiteta, los niños vivieron la 
oración, los cantos y las explicaciones con una 
buena disposición.

Ya muy cerca del día de la primera comunión, 
los padres de los niños recibieron el sacra-
mento del perdón de los pecados . Esta expe-
riencia hizo mucho bien a los hijos,  porque 
EL EJEMPLO DE LA FAMILIA ES LO QUE MEJOR 
ENTIENDEN LOS NIÑOS.
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MOMENTOS DE LA ACAMPADA EN TODOS VIENTOS

La caza nocturna  “dels gambosins”.“Chocolata”  preparada por las catequistas.

La Eucaristía en la capilla de “Todos Vientos”.

Otro momento fue el encuentro de todos los niños 
con sus padres en el Centro  Parroquial. Allí se salu-
daron, se hicieron fotos y se conversaron un ratito. 
En el recorrido desde el Centro Parroquial hasta San-
ta María, se notó la alegría por llegar pronto a la gran 
celebración. 

La celebración de la PRIMERA COMUNIÓN es una ex-
periencia religiosa que no se olvidará nunca. Desde 
el primer momento, se vivió con mucha ilusión todo 
lo que allí se estaba celebrando, sobre todo el mo-
mento de recibir a Jesús. Este año, al finalizar la cele-
bración,  los compañeros de clase les dedicaron unas  
canciones muy bonitas.

Sobremesa de padres, niños,, sacerdotes,
catequistas y monitores.
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Al finalizar la acampada, el párroco Don Melchor y los responsables invitaron a los niños
a continuar su formación cristiana en el Movimiento Juvenil.

Catequistas de la diócesis de Valencia analizaron el 
día 2 de junio, los retos de la nueva evangelización 
en un encuentro en el Complejo Educativo de Cheste 
que comenzó con una oración y saludo del Arzobispo, 
monseñor Carlos Osoro.

Tras una conferencia con el título “Catequesis, Cate-
quistas y Nueva Evangelización”, a cargo del profesor 
de la Facultad de Teología de Valencia Miguel Payá, se 
iniciaron los talleres que versaron, entre otros temas, 
sobre el “crecimiento de la dimensión espiritual”, la 
“educación en la fe y música: el joven y su música”, 
el acompañamiento a los padres de las parroquias y 
sobre la catequesis para niños.

Asimismo, se impartieron también los seminarios “La 
espiritualidad del catequista”, “El oratorio de niños 
pequeños”, “El sacerdote y la catequesis”, “La lectio 
divina:un método para acercarse y contemplar la pa-
labra de Dios” y “Transmitiendo el amor de la Iglesia”.

Tras la comida, siguieron los talleres y una puesta en 
común para reflexionar sobre la labor de los catequis-
tas en el proceso de la Nueva Evangelización

Igualmente, en la reunión “se trató de dar los ele-
mentos que los catequistas necesitan para poder dar 
testimonio de la fe, encontrarse con Cristo, vivir en 
comunidad y ser misioneros anunciadores del evan-
gelio”.
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Moviment Juvenil

Al llarg de tot l’any hem tingut molts actes relacionats 
amb el 350 aniversari de les festes de la Puríssima i la 
proclamació de l’any Sant Marià d’aquesta manera es 
va celebrar una Eucaristia a la plaça de la Coronació 
la vesprada del dia 19 de maig. Ontinyent es va vestir 
de gala; els carrers es van engalanar per rebre la 
Puríssima i el nostre benvolgut “Barranquet” també 
on el bisbe de Valencia va oficiar una Eucaristia on el 
Moviment Juvenil no va voler faltar a tan destacada 
data. Els membres del Moviment Juvenil es reunirem 
em primer lloc als locals de “l’Ermiteta” on una 
vegada tots reunits ens desplaçàrem a la plaça on 
celebràrem la Eucaristia. Va ser un dia molt especial 
i emotiu per a Ontinyent on la plaça estava plena i 
on és demostrà el fervor i fe a la nostra patrona, La 
Puríssima

Comença l’estiu i el Moviment Juvenil acaba ja fins 
setembre. Els passats dies 9 i 10 de juny vam tindre 
el fi de curs per al Moviment Juvenil. El dia 9 vam 
tindre el festival al Centre Parroquial del Col·legi 
Santa Maria. Va ser un festival molt especial on cada 
etapa va interpretar una actuació. La temàtica de 
enguany era lliure. Degut a aquesta circumstancia el 
diferents grups del Moviment van realitzar cançons, 
popurris, etc. d’allò més variats com des de les 
cançons més modernes fins cançons tant antigues 
com les  de Nino Bravo o Camilo Sesto. Vam passar 
la vesprada d’allò més agradable fins la nit on es 
reunirem novament per fer el sopar de fi de curs al 
pati del Col·legi Santa Maria. Vam passar una vetlada 
d’allò més agradable amb la companya de la resta 
de tot el Moviment on soparem i després ballarem 
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per a que ens baixara un poc el sopar. Tranquils que 
no es gitàrem tard!! Diumenge ens esperava el dia 
mes bonics i emotius de tots,  la missa de cloenda 
del curs on s’entrega el corresponents símbols per a 
cada etapa. És un moment molt especial i sobretot 
per aquells que acabem el Moviment Juvenil després 

de 7 anys de companyerisme, formació, amistat... un 
moment de la seua vida d’allò més important que 
tanca el fi d’una etapa de maduresa per a tots ells i 
un moment de creixement per a les altres etapes que 
veuen com el temps passa molt de pressa.
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El mes d’Agost és diferent per als membres del Movi-
ment Juvenil, se n’anem de campament, 80 xiquets, 
30 monitors, 6 cuineres, 1 retor, 9 dies i 8 nits.

És difícil explicar en unes quantes línees el que com-
porta un campament de 9 dies, però vaig a intentar 
que tots els lectors descobrixquen com el campament 
és un món a part, és un lloc d’encontre amb nosaltres 
mateixa, amb els nostres amics i amb Déu.

Aquest any el campament es va realitzar al Rebollar, 
més concretament a l’alberg juvenil de Monte-Sion. 
Durant 9 dies, tots els membres del Moviment Juvenil 
convivim i realitzem tot tipus d’activitats. Tots els 
anys el campament va dedicat a un tema determinat, 
aquest any el tema va ser: “María de Nazaret” i el 
lema “María Mare nostra”, l’objectiu d’aquest any va 
ser conèixer a María.

El campament va començar el dissabte 4 d’Agost, a 
les 9  del matí en la missa sabatina, on li vam demanar 
a la nostra Mare i patrona, la Puríssima, les forces ne-
cessàries per aquest nou campament i que tot ixca bé. 
Una volta finalitzada l’Eucaristia agafàrem les nostres 
motxilles i  es dirigírem al Barranquet on 2 autobusos 
ens esperaven per a dur-nos al campament. 

Sobre les 12 els autobusos aplegaren 
al campament, i començà de debò 
l’aventura... 9 dies per a conèixer a María, 
la nostra Mare i Patrona, 9 dies per a ju-
gar, gaudir, discutir, reconciliar-se, riure, 
plorar...

Els xiquets més petits, Manantial i Prome-
sa, van fer una volta de reconeixement del 
campament, els altres ajudaren als educa-
dors a muntar, organitzar i netejar tot el 
que feia falta: els fregadors, la megafonia, 
els llums, el lloc de l’oració, el menjador, 
la despensa de la cuina, l’habitació de 
material, les habitacions...

Pararem a dinar i una vegada feta la so-
bretaula, vam acabar de muntar el que 
faltava i després de berenar vam gaudir 
de la “desitjada” i merescuda piscina.

Els dies de campament es solen fer curts, encara que 
estan plens d’activitats, s’alçem de bon mati, a les 8, i 
el primer que fem és el ritme matiner on cada dia uns 
educadors diferents realitzen una sèrie d’exercicis i 
tota la gent del campament es despeja, és una forma 
diferent de començar el dia.

A les 9 del matí i de la nit, es realitza la pujada i 
baixada de bandera, aquest símbol és el premi al tre-
ball ben fet i el bon comportament d’alguna persona 
que està al campament, ja siga xiquet, educador o 
cuinera i es fa l’oració, en la del matí es motiva i es 
prepara per al dia que acaba de començar, depenent 
del lema del dia, és una ajuda per als xiquets que més 
tard tindran el tema, per la nit es reflexiona i es resa 
per a dar gràcies pel dia que hem passat.

Després de l’oració del matí, esmorzem tots junts el 
que ens han preparat les nostres cuineres i més tard 
sobre les 10.15 comencen els servicis. A cada 5 grups 
del campament li toca fer la neteja d‘algun lloc del 
campament, ja siga els vàters, el menjador, el lloc de 
l’oració, els fregadors o preparar l’oració de la nit i 
del matí.

Sobre les 11 comença el tema, aquest any, com he 
comentat abans, anaven dirigits a María, la Mare 

CAMPAMENT EL REBOLLAR 2012
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nostra, on els destacàrem 
les qualitats més importants 
que té la mare de Déu i 
mare nostra. Tots els temes 
començaven en la repro-
ducció d’un vídeo, on es 
mostrava el que la gent del 
carrer pensa sobre María, en 
aquestos vídeos va eixir gent 
coneguda i gent que no 
coneixien on transmetien al 
xiquets el que sabien sobre 
ella, amb l’ajuda d’aquests 
vídeos els xiquets veien que 
no estaven sols i molta gent, 
siga de l’edat que siga, pen-
sen igual que ells.

A més, quasi tots els dies i 
abans de dinar és l’hora del 
telediari, on es conta a tot el 
campament el que ha pas-
sat durant el dia, així tots 
estan assabentats. També 
hi ha una secció anomenada “Palabros” on es dien 
totes les paraules estranyes i frases sense sentit que 
deien els xiquets i els educadors, així ens rèiem de 
les “bovades” que diem cada dia i per altra banda s’ 
ensenyem a parlar un poc millor.

A les 2 gaudíem d’un bon dinar per a agafar forces 
per a les activitats de la vesprada i després la sobre-
taula, on els educadors es reuníem per a preparar les 
activitats fins la pròxima sobretaula i revisàvem el dia 
anterior. Els xiquets estaven ben cuidats per la gent 
d´ Apoyo II en un lloc d’ombra i tenien hora i mitja 
de temps lliure. A l’acabar es feia alguna activitat o 
anàvem a la piscina i després a berenar.

Després de berenar unes voltes fèiem diferents ac-
tivitats, una d’elles fou la batalla dels cors, on tot el 
campament es dividia en 4 grups i cada grup tenia 
el seu director, en aquest joc els xiquets tenien mig 
hora per a assajar una cançó i després l’havien de 
cantar davant del jurat i de tot el campament. Més 
tard començava l’oració i finalment el sopar.

En acabar de sopar era el moment de la velada. La 
velada és un joc que realitzem abans d’anar-se’n a 
dormir, cada velada és diferent i disfruten tant els 
xiquets com els educadors.

Respecte a la primera vetlada, tots i totes vam anar 
de viatge al mon de “el Màgic d’Oz” on els xiquets 
havien d’ajudar, mitjançant una sèrie de proves, als 
amics de Dorothy  a aconseguir el cor, el cervell i la va-

lentia. La segona velada “La conspiració al convent”, 
ací els xiquets eren monjos i monges d’un convent i 
havien de descobrir qui era el alienígena de cada grup 
(l’infiltrat) per a tornar-lo al seu planeta d’origen, fins 
i tot va aparèixer una nau espacial! La tercera, quarta 
i cinquena vetlada tractaven del mateix, de l’època 
medieval, cada dia es feia una cosa diferent, la terce-
ra “submissió i producció de vi” els xiquets van tindre 
que fer vi de tomata per a la cort reial, la quarta “se-
paració i búsqueda d’ajuda” els més petits, van fer 
una sèrie de jocs i els majors, que estaven al bivac, el 
gran honorable mestre Con-Kaxuan els va aconsellar i 
els va formar en l’ancestral art marcial hortofrutícola 
mitjançant un foc de campament. La quinta vetlada 
“La Revolució” els xiquets van ser sotmesos a dures 
proves i el rei en veure que ells eren més forts, va 
signar un tractat de pau amb els xiquets. La sexta 
“L’herència de Montesion” tractava d’una família 
que vivia a Montesion i es va cometre un assassinat, 
es va passar un vídeo on es contava la història i el 
detectiu Serdo Holmes els va demanar ajuda per a in-
tentar resoldre el cas i descobrir a l’assassí. La setena 
i ultima vetlada “la destrucció del món” els xiquets 
havien d’anar disfressats d’exploradors, ells pensaven 
que anaven a investigar sobre un ou de dinosaure, i 
van anar a una màquina del temps per a traslladar-se 
a l’època dels dinosaures, però a meitat camí es va 
trencar i van aparèixer a l’època dels maies on el rei 
Moctezuma i la seua reina Walalapipi extranyats per 
la visita els van rebre i convidar a sopar, en acabar 
el sopar sonà una alarma i un gran terratrèmol va 
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destruir el lloc, i els xiquets van eixir corrents del lloc 
on estaven i dirigits pels caps exploradors aplegaren 
a on lloc segur, hi havia una impressionant piràmide 
on estaven esperant-los la tribu maia al complet i 
el rei Moctezuma damunt de la mateixa piràmide, 
els tornà a rebre i els donà l’enhorabona per haver 
aplegats sans i estalvis a aquell lloc i començà una 
grandíssima festa per a celebrar que s’havien salvat 
de la destrucció total.

Després de les velades, es realitzava el “buenas no-
ches”, on es diguem bona nit tot el campament amb 
una cançó, a fosques i en un gran cercle. Al finalitzar, 
sobre les 12 de la nit, els xiquets se n’anaven a dor-
mir  i li tocava al zorro... El zorro és un personatge 
encarregat de que els xiquets i educadors tinguen 
les coses al seu lloc, i si no és així, ho furta deixant 
una pista. També posa pancartes, agafa les sabates i 
coixineres i fa zetes pel campament, pinta als xiquets 
quan estan dormin...etc. El penúltim dia, dissabte, es 
fa el judici del zorro, on els xiquets porten totes les 
pistes i descobreixen qui és el zorro, aquest any el 
zorro va ser Noelia M i els seus ajudants Maria B i 
Javi S.

El dimarts, el dia de la marxa, es vam alçar més promp-

te de lo normal i vam anar caminant fins l’estació de 
El Rebollar per a agafar el tren direcció Bunyol, vam 
recórrer el casc antic fins aplegar a la piscina on es 
vam refrescar, vam dinar a un parc que hi havia da-
vant de la piscina, després vam fer una missa a l’aire 
lliure. En acabar, els xiquets tornaren al campament 
i els majors, Apoyo I i II anaren a un col·legi per a fer 
el bivac. Allí es van encarregar de tot, de fer el sopar 
i l’esmorzar, per la nit i al voltant d’un farolet, vam 
recordar moments dins del Moviment Juvenil ja que 
per Apoyo II és el seu últim any, i vam disfrutar molt, 
quan es vam alçar vam anar a l’estació de Bunyol i 
vam tornar al campament.

El dilluns per la vesprada va arrancar una nova activi-
tat i una nova i emocionant aventura: Pekín Express. 
Des del dilluns 6 fins el divendres 10 d’agost vam 
recórrer el món, vam eixir des del El Rebollar, amb 
destí Moscú, el dimarts era el dia de la marxa vam 
viatjar amb el Transsiberià i visitàrem Rússia. El majors 
van tenir un repte nocturn, el bivac,el dimecres  els 
xicotets van anar fins a Bombai, i des d’allí volaren al 
Tah Majal on es van trobar amb els majors al dijous, 
i el divendres va tenir lloc el desenllaç de la carrera. 
En el transcurs del viatge i les seues diferents etapes 
es portaran a jugar la final a Pekín, els xiquets van 
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formar part d’aquesta aventura i van 
recórrer 15.000 km de nou món.

Cada dia el grups jugaven a la 
vegada, Pekín Express va ser una 
carrera on no va guanyar el millor 
sinó aquell que va tindre més sort, 
l’atzar va dependre tant del resultat 
com de la capacitat dels xiquets de 
saber treballar en grup i de ser àgils 
en les proves, ja que a l’hora d’elegir 
sobre el que decidixca el seu futur 
podia tindre la sort d’avançar o ser 
penalitzats, la penalització amb un 
handicap als dos últims grups que 
arribaven, cada dia era un xicotet 
inconvenient que els dificultaria el 
camí.

Pekín Express va ser una carrera 
que tenia per objectiu la lluita per 
ser el primer en signar el llibre roig 
i aconseguir els suficients amulets 
per a aplegar a la final. Cada grup 
va ser una tribu i van lluitar els cinc 
dies units per a poder arribar a jugar 
la gran final. Cada tribu rebia punts 
depenent del seu lloc al llibre roig.

Divendres per la nit es va celebrar la 
final de Pekín Express, els xiquets es 
van disfressar de xinesos i van sopar 
al menjador, fora estava tot decorat 
i ambientat amb la cultura xinesa i a 
la part de baix del menjador, estava 
el temple on deurien acudir a signar 
el llibre roig. Els cinc primes grups 
que van obtindre més puntuació 
al ranking van participar a la final i 
els altres cinc van col·laborar amb 
els educadors en les proves. Quan 
va acabar la final vam entregar als 
xiquets un record i als guanyadors 
els diferents trofeus.

L’últim dia va ser el “Dia de pares”, ells entraren al 
campament a les 12 del matí i molts xiquets ploraren 
al veure’ls, és un dia ple d’alegria on es retroben 
pares i fills després de nou dies sense vores. Aquest 
dia és molt emotiu sobretot per als xiquets de Apoyo 
II que acaben el seu camí de set anys, ells són els que 
tanquen el campament i el curs baixant bandera en 
aquest moment és quan deixen de formar part de la 
família del Moviment Juvenil, i si volen, el Centre de 
Joves els espera. Aquest any onze xiquets han acabat 
amb el seu educador, un servidor, que aprofita per 

donar-los les gràcies per tot el que vam fer.

Per a finalitzar, al campament es veu un refresquet, 
orxata i fartons, i s’agafen forces per a tornar a la 
realitat que costa un poc!!

En síntesi i com a tancament del present article, espe-
re que tots aquells xiquets que el lliguen els provoque 
ganes de vindre al campament, tots els que van estar 
i els que no per a que així al pròxim any siguem més 
i puguem fer un campament com a mínim com el 
d’aquest any.

Ànim que un any passa volant!!!!                                                                                                
Javi Sanchis
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En este Año Santo Mariano, 32 jóvenes de nuestra 
parroquia han recibido el sacramento de la Confir-
mación. No se trata sólo de un acontecimiento más 
dentro de los muchos que se están llevando a cabo 
en nuestra parroquia con motivo del Año Santo, pero 
sí uno de gran importancia. Estamos hablando de 32 
jóvenes que han decidido “ir contra corriente”, que 
han apostado por un estilo de vida alternativo, de 
unos jóvenes que han despertado a la fe.

Durante estos dos años de preparación, han ido 
implicándose día a día en el compromiso de ser 
cristiano, y han dado un paso muy importante como 
cristianos y como personas: han dicho sí a Jesús, y 
han renovado las promesas que sus padres hicieron 
en su bautismo. 

No se trata sólo de un acto más o menos público; 
se trata sobre todo de la maduración moral que 
han experimentado, de ser capaces de agudizar su 
actitud crítica respecto a muchas parcelas de su vida 
diaria: los medios de comunicación, la publicidad, los 
valores reinantes hoy, las marcas, el ocio, y muchos 
más; y llevar un estilo de vida alternativo que surge 
del Evangelio.

No ha sido fácil para ellos llegar este nivel de com-
promiso como cristianos, pero su hoy podemos 
aventurarnos a afirmar que en su interior algo ha 
cambiado: ya no están perdidos, Jesús camina de a 
su lado. El miedo se supera cuando se abandona la 
ignorancia. 

Padres y catequistas, educadores por igual en la fe 
de estos chicos, les felicitamos por ser valientes en 
su decisión de confirmarse. Este no ha sido el último 
paso, sino el principio de una nueva etapa que ellos 
deben seguir descubriendo y cultivando. 

 La mayor alegría que hemos tenido en esta celebra-
ción ha sido contar con la presencia de nuestra  Sor 
Iluminada, que hizo un gran esfuerzo por estar con 
sus confirmandos en la celebración del sacramento. 
Nuestra Madre, la Purísima Concepción, le devolvió 
la salud  que tan encarecidamente le pedíamos to-
dos en nuestras oraciones, y por ello, el equipo de 
catequistas de confirmación queremos expresar a Sor 

Iluminada nuestra alegría 
por su recuperación, y a 
la Purísima agradecer su 
intercesión.

A los jóvenes de nuestra 
parroquia de 14 y 15 años, 
y a sus padres, animaros 
a iniciar la catequesis de 
confirmación el próximo 
curso, y descubrir los 
grandes valores que se 
esconden en vuestro 
interior.

Ha llegado con su amor, 
con su fuerza y su poder, 
y jamás imaginamos lo 
grandioso que iba a ser.

M.B. VIDAL, Catequesis 
de confirmación.

Confirmación

DESPERTAR AL COMPROMISO
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Centro de Jóvenes Santa María

El Centro de jóvenes comenzamos el mes de Mayo 
con muchas actividades.

El 1 de Mayo nos reunimos los jóvenes de las diferen-
tes parroquias que forman la diócesis para preparar, 
como voluntarios  ,la peregrinación diocesana de 
jóvenes a la Purísima por ser año santo.

El 5 de mayo a las 9h en Agullent nos reunimos para 
el inicio de la marcha, el  centro de jóvenes con ca-
miseta fucsia, nos encargamos de indicar el camino 
hasta la Ermiteta, a los jóvenes de la diócesis. Después 
de todas las actividades preparadas la parroquia cele-
braba el sacramento de la confirmación, a la cual los 
jóvenes acudimos para invitar a los confirmandos par 
el curso próximo.

El Domingo 6 de Mayo en la eucaristía de 12 h, el 
centro de jóvenes celebrábamos 

LA PROMESA e imposición de pañoletas para los 
jóvenes del primer curso:

Leticia Pons, Raquel Jornet, Marita Torro, Lucia Cala-
tayud, Antonio LLopis, Roberto Gandia. Acto seguido 
en la casa de la Vila, tuvimos la Comida de Festividad.

En el mes de Mayo seguimos formándonos con los 
temas del catecismo YOUCAT.

El mes de Junio también se presentó con muchas 
celebraciones, un  poco más agobiadas por culpa de 
los exámenes.

El Viernes 1 de Junio fuimos a la basílica de la Virgen 
Desamparados, en Valencia a participar de la Vigilia 
de Jóvenes con el Sr. Arzobispo D. Carlos y trasladar 
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a nuestra parroquia el 
ICONO  de los jóvenes para 
que estuviera presente en 
la última Vigilia del curso 
que fue el 8 de junio en 
Santa María.

El Sábado 9 en el Centro 
Parroquial se celebro el 
Festival de M:J y por motivo 
del mutuo  25 aniversario, 
nos invitaron a participar.

Con mucha ilusión pero 
con poco tiempo, por 
culpa de los exámenes, 
compartimos risas y emo-
ciones y brindamos para 
que cumpliéramos muchos 
años mas trabajando en la 
parroquia por los niños y 
los jóvenes.

El mes de julio, algo mas 
tranquilo, pero no por ello 
aburrido, estuvimos prepa-
rando, por grupos el cam-
pamento de verano, con 
lo que conlleva, oraciones 
Eucaristía temario , juegos 
y veladas.

Este año el campamento 
será en Requena en un al-
berge llamado La Purísima.

Nuestro campamento de verano fue del 13 al 19 de 
agosto, en Requena, en un albergue refugio, llamado 
La Purísima, casualidad que se llame así en este año 
Santo, pero no es la primera vez que hemos estado 
en Requena, porque nuestro primer campamento, el  
de 2005 y el 2007 ya fueron alli.

El campamento lo formaban 24 campistas, de ellos 4 
monitores del C.J, 11 jóvenes, 8 monitores del M:J y 
D. Melchor.

Hay que destacar lo especial de este campamento es 

que tras dos años sin hacer campamento, lo hemos 
hecho de 7 días, un reto para los componentes del 
C.J, por tener que preparar cada grupo, las veladas, 
oraciones, temas, talleres y juegos.

Comentar que en nuestro campamento, cocinamos 
nosotros los jóvenes, unas veces sale bien y otras me-
jor, una aventura hacer la comida para tanta gente, 
aunque creo que engordamos algún kilo. La comida 
estrella fue una paella con 4 kg de arroz y aunque no 
pudimos hacer fuego, nos salio muy bien con gas.

CAMPAMENTO DE VERANO
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El campamento empezó, con el montaje y acondicio-
namiento para nuestras necesidades.

En dos casas juntas ubicamos el comedor fuera, con 
un toldo para el sol, aunque por el aire que hacia a 
veces se soltaba.

Las chicas dormían todas juntas y los chicos en dos 
comedores acondicionados como dormitorios, para 
estar más frescos por la noche.

Por el día hacia calor y apetecía bañarnos en la piscina 
ubicada a pocos metros de las casas.

El tema del campamento fue “Llamados a una misión 
en comunidad” dividido en seis temas, preparados y 
dirigidos por los jóvenes, sirviéndoles de prácticas y 
preparación para lo que ellos quieran hacer dentro 
de la parroquia.

1-Creemos ¿Pero en que dirección?
2- Jesús y el sentido de su vida.
3-Llamados al seguimiento de cristo.

4-La Iglesia de Jesucristo.
5-Dimensiones de la Iglesia.
6-La comunidad cristiana, pertenencia y compromiso.

Todos estos temas pretenden que el joven descubra 
la misión a la que esta llamado dentro de la comuni-
dad, dándoles la oportunidad para transmitir lo que 
durante su vida han recibido.

Todos los días, mañana y noche los jóvenes prepara-
ban las oraciones referentes a los temas diarios, con 
canciones, ya que contábamos con cuatro guitarras 
.En nuestro lugar de la oración teníamos presidiendo, 
la Purísima, pero este año hicimos una  copia del 
ICONO de las vigilias con los jóvenes que el obispo D. 
Carlos hace una vez al mes. y nos recordaba que hay 
mas jóvenes orando en los campamentos de verano.
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El martes, tuvimos un acto penitencial e invitamos a 
D. Pedro, cura de Utiel y alrededores para que ayuda-
ra a confesar.

El miércoles 15 celebramos la fiesta de nuestra pa-
rroquia aunque lejos de Ontinyent, rezamos todos 
juntos por la asunción de María.

Otra celebración especial fue la Misa del domingo 
que fue en Requena, en la parroquia del  Salvador .La 
celebró D. Mauro que se alegró mucho de nuestra 
participación en el coro con nuestras canciones,

Decir que además de rezar, cantar y formarnos 

también nos divertíamos con los juegos y veladas 
preparadas por los jóvenes. En ellas descubrimos 
nuestra creatividad y competividad, que  hacían más 
divertidas las actividades.

El objetivo del campamento de verano es el de con-
vivir y compartir la misma fe, con los jóvenes de la 
parroquia y es lo que hemos hecho.

25 Aniversario Movimiento Juvenil y Centro de Jóvenes

CLAUSURA DE LA CELEBRACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO
DEL MOVIMIENTO JUVENIL Y DEL CENTRO DE JÓVENES

Ya hace casi un año que, con mucha ilusión, 
nos pusimos manos a la obra para preparar 
la celebración del 25 Aniversario del Movi-
miento Juvenil y del Centro de Jóvenes de 
Santa María. Durante el curso 2011-2012 
la comisión y las diferentes subcomisiones 
hemos trabajado para llevar a cabo diferen-
tes actividades y actos, tanto lúdicos como 
religiosos para celebrar que dos grupos de 
nuestra parroquia cumplían 25 años de 
historia.

Recuerdos que quedan ya en el pasado; la 
asamblea informativa y la posterior comi-
da, el concurso de paellas, la ofrenda de 
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flores a nuestra patrona, las fiestas de 
San Antonio y la exposición de estos 25 
años, la acampada de monitores y ex-
monitores de ambos grupos, el festival y 
la eucaristía y la cena de clausura. 

A todo lo bueno le llega su fin, y después 
de un curso intenso, lleno de activida-
des, llegó un caluroso y soleado sábado 
16 de junio, en donde tuvo lugar la 
clausura del 25 Aniversario.

Los actos dieron comienzo a las 18:00 
de la tarde con una merienda de todos 
los miembros actuales del Movimiento 
Juvenil. Degustamos unos bocadillitos, 
con su correspondiente picaeta y bebida 
bien fresquita para aguantar el calor de 
aquella tarde. Nos hicimos un “reportaje fotográfico” 
y, así, dejar plasmado la alegría de los niños y niñas, 
que junto con sus educadores y responsables cele-
brábamos estos 25 años de historia. 

Después de coger fuerzas nos dirigimos hacia la Igle-
sia de Santa María para reunirnos con los miembros 
del Centro de Jóvenes, con ex miembros de ambos 
grupos, con amigos y familiares y todas aquellas 
personas que nos quisieron acompañar en un día tan 
especial.

La iglesia estaba radiante y en el altar mayor, acom-
pañándonos en este día, nuestra madre, La Purísima. 
La Eucaristía fue presidida por nuestro antiguo 
párroco y amigo Monseñor D. Jesús Murgí, junto a 
sus sucesores D. Fernando Cremades y D. Melchor 
Seguí, nuestro párroco actual. También estuvieron 
presentes D. Mario y D. José Mª, colaboradores de 
nuestra parroquia.

La Eucaristía fue muy bonita y emotiva. En la homilía, 
D. Jesús recordó los inicios de ambos grupos. Unas 
palabras llenas de sentimientos, de recuerdos, de 
aprecio, de agradecimiento. Muchos de nosotros 
desconocíamos con tanto detalle el nacimiento y cre-
cimiento de estos grupos y otros pudieron recordar 
aquellos inicios a través de las frases de D. Jesús. El 
coro, también, estuvo espectacular y sus voces reso-
naban en toda la iglesia. 

Al finalizar la Eucaristía todos los allí presentes nos 
hicimos fotos delante de nuestra patrona, dejando 
así plasmada una bonita imagen de los dos grupos 
para seguir haciendo historia.

Y llegó la hora de la cena, el restaurante estaba a 
rebosar de gente, y como tal celebración existía una 
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mesa de presidencia en donde estaban los sacerdo-
tes, las coordinadoras, algunos responsables y los 
fundadores de ambos grupos.

Después de cenar tomó la palabra María Barber, 

que en sus palabras recordó como Don 
Blas Asensio y ella, en aquellos momentos 
difíciles, pero a la vez alegres, rodeados del 
apoyo de la gente, tomaron las riendas de 
este gran proyecto y, con muchas ganas, 
idearon y fundaron el Movimiento Juvenil 
así como D. Jesús Murgui en el  Centro de 
Jóvenes. Ambos, han sido grandes perso-
nas, valientes y luchadoras que hace 25 
años decidieron hacer algo con los chavales 
de la parroquia, aquellos que tomaban la 
comunión y los que recibían el sacramento 
de la confirmación. 
También hablaron los diferentes párrocos 
que han estado y están entre nosotros, 
acompañándonos y guiándonos para el 
buen funcionamiento de los dos grupos. 
Palabras de afecto y cariño se mezclaban 
entre agradecimientos y felicitaciones a 
todas las personas que han hecho posible 
que el Movimiento Juvenil y el Centro de 
Jóvenes sean lo que son actualmente, una 
gran familia!

Luego tomaron la palabra las coordina-
doras de cada uno de los grupos que nos 
deleitaron con unas bonitas y emotivas 
palabras, recordando a todos aquellos 
que han formado parte de alguno de los 
dos grupos y de aquellos que ya no están 
entre nosotros, y animando a los monitores 
y educadores para que seamos todos jun-
tos una cadena irrompible y que sigamos 
trabajando con empeño y esfuerzo para 
formar y educar a niños y adolescentes de 
la manera que Jesús nos enseñó, basada en 
el amor al prójimo. Cada una de ellas nos 
contó sus experiencias y vivencias, ya que 
han estado desde los inicios formando par-
te de los grupos. Unas palabras que emo-
cionaron desde los más jóvenes hasta los 
más mayores, que se pudieron demostrar 
en los calurosos aplausos que recibieron. 
Ellas son un ejemplo a seguir por cualquier 
educador y monitor que forma parte de 
alguno de los dos grupos, que a pesar de 
los obstáculos del camino siempre se han 
levantado, nunca se han rendido y han 
luchado con mucho esfuerzo para que hoy 
podamos decir que el Movimiento Juvenil y 

el Centro de Jóvenes son grandes referentes de gru-
pos parroquiales y unos lugares de formación para 
los chavales de nuestra parroquia, en donde el paso 
por estos grupos les deja una huella imborrable en 
sus corazones.
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También habló un responsable del Mo-
vimiento Juvenil, contando su propia 
experiencia de cómo un niño de 9 años, 
ha crecido y se ha formado dentro de este 
grupo llegando a ser un gran responsable. 
Quién se lo iba a decir cuando pisó por 
primera vez los locales de la Ermiteta que 
llegaría donde ha llegado. Él nos recordó 
que debemos trabajar todos a una para que 
no se rompa la cadena, que pasamos tantas 
horas juntos, días, años, que se forman ver-
daderos lazos de amistad. Que cuidemos 
día a día el Movimiento Juvenil.

Para finalizar esta celebración, se hicieron 
unos reconocimientos a personas que han 
significado y significan mucho para el 
crecimiento del Movimiento Juvenil y del 
Centro de Jóvenes, gente que siempre han 
estado ahí, dándose a los demás, aconse-
jando a los más jóvenes, animándonos en 
los momentos complicados, o simplemente 
dándonos un abrazo. Desde aquí le damos 
las gracias, ellas bien saben quien son. 

A todos ellos, les entregaron un recuerdo 
del 25 Aniversario, que consistió en una 
escultura de marmolina con el logotipo 
del aniversario, el campanario de nuestra 
iglesia y  la imagen de la Purísima.

Y no nos olvidamos de esas cocineras, que 
durante 25 años nos han alimentado muy 
bien en los campamentos y nos han cocinado unos 
estupendos chocolates calentitos. Ellas también reci-
bieron su correspondiente reconocimiento por estos 
años de trabajo en las cocinas. 

Durante la cena, todos los asistentes pudimos escri-
bir en unos papeles, nuestras experiencias, anécdotas 
o sentimientos que hemos vivido en los grupos de 
nuestra parroquia. Ello quedará plasmado en la pu-
blicación del libro del 25 Aniversario.

Felicitar a todas las personas que han trabajado y que 
trabajan para que los niños y adolescentes encuen-
tren el verdadero sentido de ser cristianos, que no 

tengan miedo, que no están solos en este camino 
hacia Jesús. 

Ya sólo me queda dar las gracias, a todas aquellas 
personas que hace 25 años emprendieron un pro-
yecto, que escogieron un camino en sus vidas, que 
paso a paso han construido lo que hoy tenemos, 
un camino que no siempre ha sido fácil, pero que 
gracias a su constancia y esfuerzo han hecho que hoy 
podamos celebrar 25 años de historia de estos dos 
grandes grupos; el Movimiento Juvenil y el Centro de 
Jóvenes. 
Gracias y ánimo a todos los monitores y educadores 
para que sepamos fortalecer los dos grupos y siga-
mos consiguiendo nuestros objetivos.
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Desde estas líneas me gustaría agradecer a todas las 
personas que nos han acompañado y han participado 
en la celebración del 25 Aniversario. 

Inma Sanchis
Responsable de Movimiento Juvenil

GRACIAS POR LA COLABORACIÓN

Durante la celebración del 25 Aniversario, hemos 
estado vendiendo diferentes cosas y recuerdos: lla-
veros, camisas, pulseras, mochilas, botella de vino… 
para sufragar los gastos derivados de las actividades. 
Desde aquí queremos dar la gracias a todas las perso-
nas que han colaborado en la compra de algún pro-
ducto. También dar las gracias a los establecimientos 
colaboradores.

Además, queremos agradecer a las 
personas que han participación en la 
adquisición de papeletas para el sor-
teo de un lote de productos típicos 
de Ontinyent y dar la enhorabuena 
a la agraciada de la misma, Saro Pla 
propietaria del Quiosc el Llombo.

Recordar que estamos elaborando el 
libro del 25 Aniversario, todo aquel 
que esté interesado en adquirirlo 
puede ponerse en contacto con las 
coordinadoras de alguno de los dos 
grupos y apuntarse, sino lo han he-
cho aun. El precio del mismo es de 
12 euros. También se está elaboran-
do una película de todos los actos 
realizados con motivo del 25 Aniver-
sario.

Sin más, la Comisión del 25 Aniver-

sario se despide de todos vosotros, esperando que 
hayáis disfrutado tanto como nosotros de esta ce-
lebración, y queremos felicitar a todas las personas 
que han hecho posible que el Movimiento Juvenil y el 
Centro de Jóvenes cumplan 25 años. 

La Comisión del 25 Aniversario
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Los que estamos metidos en grupos a veces 
nos da la tentación de decir: esto se está con-
virtiendo en una rutina. 

Si nos fijamos bien y estamos alerta veremos 
que no es verdad. Casi siempre se descubre al-
gún matiz para ir mejorando aunque sea muy 
lentamente. No tenemos que desanimarnos 
y cuando nos toca asistir a algún encuentro 
ir con entusiasmo y decir: - En este vaya en-
contrar algo especial - si 
somos sinceros veremos 
que es verdad. 

Pues si. Eso me pasó a mi 
cuando el pasado mes 
de Abril recibimos de 
Valencia invitación para 
participar en un encuen-
tro de formación a nivel 
Diocesano en Benirredrá 
los días 24 y 25 de dicho 
mes. Después de resolver 
algún pequeño obstácu-
lo me dije: hay que asis-
tir y hay que ir en busca 
de algo que ayude, estoy 
segura que encontraré 

algo nuevo, y era nuevo de verdad; porque el 
encuentro era para animadoras. 

El programa no tenía desperdicio: Charla y 
proyección sobre La Amistad”. Charla sobre 
“El compromiso” - Dios Padre Creador, Dios 
Hijo Jesús y Dios Espíritu Santo - todas de ca-
tegoría, lástima que no lo pueda desarrollar 
porque hay mucho que contar y el espacio 
que disponemos no es tan grande...

Vida Ascendente
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Otra de las novedades fue “La oración de las criatu-
ras” en el jardín; que agusto cantamos “Hagamos de 
los mares y la tierra como un inmenso Altar” contem-
plando la naturaleza. 

El 24 de Mayo celebramos en la Parroquia el día “Ho-
menaje a los Mayores”. Lo preparamos con muchísi-
ma ilusión; el ramo de flores este año lo entregamos 
a Amparín Gironés y esposo para agradecerles, con 
mucha sencillez, lo mucho que están aportando a la 

Parroquia y a Vida Ascendente a 
lo largo de su vida. 

El 30 de Mayo tuvimos la últi-
ma reunión o fin de curso, como 
siempre en la Ermiteta; como ya 
habíamos terminado los temas de 
los guiones “Ganas de vivir” hici-
mos - La oración de las criaturas 
- en el patio, a todo el grupo les 
gustó esta forma de orar mirando 
al cielo y a la naturaleza. Aprove-
chamos el encuentro para apun-
tar a las que querían ir el día 7 de 
Junio a la “Fin de Curso” que tuvo 
lugar en la Alquería del Pi a nivel 
Regional, y por tarde en la Cate-
dral el “Encuentro de los Mayo-
res con la Mare de Déu” presidi-
do por el Sr. Arzobispo D. Carlos 
Osara. 

A pesar del calor que hacía pu-
dimos llenar el autobús gracias a 
un grupito de V. A. De San José y 
de Agres. Después del saludo de 
la Presidenta Diocesana y de la 
charla sobre el encuentro con la 
“Mare de Déu” por el Consiliario 
Diocesano nos llamó la atención 
y aquí viene bien decir el dicho 
“ver para creer” fue el concierto 
por la Orquesta de la Agrupación 
Musical de Jubilados “Colomer 
Marco”. Me acerqué a felicitarles 
por lo bien que cantan y dejando 
la vergüenza a parte les pregun-
té a una del grupo, María Borrás, 
que cantó como los Ángeles - La 

del Manojo de Rosas, Podría yo bailar y Amor es mi 
canción - que edad tenía, con la misma sencillez y 
bondad que cantó, contestó: tengo 86 años. Con su 
permiso le hice una foto para la revista, pues se que 
hay personas mayores y no tan mayores que no se 
atreven a salir de casa por complejo o por lo que sea; 
las animo para que salgan y que vengan a la Ermite-
ta. En la Unión está la fuerza. Hasta Septiembre.

Animadoras de Vida Ascendente
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Pastoral de la Salud

El día 13 de mayo se celebró “La Pascua del Enfer-
mo” por tal motivo D. Melchor y D. Mario acudieron 
al domicilio de todas aquellas personas enfermas e 
impedidas para administrar el sacramento de La Un-
ción de los Enfermos, ya que en su día no pudieron 
acudir a la Parroquia.

Cuando la fe se vive de verdad, sana, cura, salva y 
se convierte en fuente de salud. Pues la fe ayuda a 
afrontar la enfermedad con realismo, infunde alien-
to, coraje y paciencia en la lucha por la curación, o 
para asumirla con paz con todas sus consecuencias. 
Desde la fe se encuentra el ánimo para emprender la 
importante tarea de ir recomponiendo la vida y des-

cubrir las nuevas posibilidades de ser útil, de iluminar 
y llenar de sentido la existencia. 

Que la “Pascua del Enfermo” en este año en el que 
precisamente se inaugurara el “Año de la Fe”, ayude 
a los enfermos, a quienes sufren, a cuantos viven 
en situación de duelo, y a todas las personas que 
les atienden, a descubrir que la fe en el Señor Jesús, 
buen Samaritano, es la mejor aliada de nuestra vida. 
María, la mujer creyente y solidaria, que por la vía de 
la adhesión inquebrantable a Dios, caminó hacia una 
privilegiada plenitud, nos acompañe en el camino 
de la fe. (Del mensaje de los Obispos de la Comisión 
Episcopal de la Pastoral).

El domingo día 24 de junio 
a las 12:00 h tuvo lugar la 
solemne Eucaristía Jubilar 
de Enfermos e Impedidos 
ante las dos imágenes, la 
Purísima y la Virgen  de los 
Desamparados, fue presidi-
da por D. José Mª Paya Vicario 
Episcopal y concelebrada por 
D. Melchor y el sacerdote de 
la parroquia del Inmaculado 
Corazón de María, de Mani-
ses, que vino con un grupo 
de peregrinos para ganar el 
“Jubileo”.

El equipo de pastoral de la sa-
lud coordinó está celebración, 
en la que participaron las cua-
tro parroquias de Ontinyent.

El templo permaneció abierto 
desde las 8:00h, de la mañana, fue un ir y venir de 
gente que acudía a la llamada de la Madre.

A las 11:00h, comenzaron a llegar los enfermos e 
impedidos, unos acompañados de sus familias, otros 
por voluntarios de la Cruz Roja, auxiliares e Hijas de 
la Caridad. 

A las puertas del templo eran acogidos por miem-
bros de la pastoral de la salud y por la promoción 
de camareras de este año que con mucha delicadeza 
y cariño los acompañaban al lugar reservado para 
ellos.

En la capilla estaba D. Mario atendiendo a todo aquel 
que quería recibir el sacramento de la Penitencia.

EUCARISTÍA JUBILAR DE ENFERMOS E IMPEDIDOS
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A las 12:00h, el templo estaba abarrotado de gente y 
comenzó la celebración con la bendición e imposición 
de la cruz del peregrino a los enfermos impedidos, a 
continuación la Eucaristía.

 Fue una celebración sencilla y emotiva con ambiente 
de júbilo y fiesta para todos y que el coro parroquial 
nos hizo gozar.

En el ofertorio los devotos de Santa Rita regalaron un 
manto a la Virgen de los Desamparados.

Los enfermos estaban radiantes y agradecidos por 
el regalo de poder participar en la peregrinación de 
este “Año Santo Mariano” y poder contemplar a la 
Purísima y a la Virgen de los Desamparados.

Terminamos la celebración cantando el himno de la 
Coronación de la Virgen.

Damos las gracias a la Junta de Fiestas de la Purísima 
y a todos los que han hecho posible esta celebración.
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Caritas

CÁRITAS ONTINYENT

Los días 4,5 y 6 de junio, los voluntarios de 
Cáritas tuvimos unas charlas preparatorias 
cara al día de Caridad por excelencia EL COR-
PUS CRISTI. 

En ellas se hablo de la importancia de la 
escucha, como actitud básica de la acogida. 

¿Cómo hacemos las cosas? Que la acción so-
cial tenga calidad evangélica, sea testimonial 
y éste siempre referenciada a Jesús. ¿Desde 
donde hacemos las cosas? Que lo que haga-
mos sea momento de encuentro con Dios, 
experiencia espiritual. 

Del plan estratégico para desarrollar claves del 

Cáritas Diocesana es el organismo de la Archi-
diócesis de Valencia instituido para expresar 
la solicitud de la iglesia por los necesitados y 
favorecer la fraternidad hnmana a fin de que 
se muestre, con obras y palabras, el amor de 
Cristo. (Estatutos de Cáritas Diocesana, Art.3, 
1.1) 

La tarea de Cáritas es obra de muchos: vo-
luntarios, colaboradores, técnicos, personas 
que dan gratuitamente su tiempo, sus cono-
cimientos, sus recursos económicos, su afecto 
... para compartirlos con aquellos que más lo 
necesitan. 

Somos conscientes de que la pobreza no es 
una realidad nueva. Pero hoy en dia existe 
un brutal contraste entre la riqueza de unos 
cuantos y la pobreza de muchos. Paradójica-
mente, hay sobrados recursos en el mundo 
para acabar con la miseria en todas sus for-
mas. 

Para Cáritas, luchar contra la pobreza es abrir 
espacios de esperanza que hagan posible el 
crecimiento integral de la persona en una so-
ciedad más justa, fraterna y solidaria. 

Con motivo del 50 Aniversario de la forma-
ción de Cáritas de Valencia, el sábado 26 de 
mayo se celebro en el Seminario Diocesano de 
Moneada (Valencia) el 

ID ENCUENTRO DIOCESANO, con la siguiente 
programación: 

- Oración y Acto de apertura, 
presidido por: Sr. Arzobispo de 
Valencia D. Carlos Osoro. 

-Ponencia “Cáritas, presencia y 
acompañamiento” a cargo de 
Sebastián Mora, secretario ge-
neral de Cáritas Española. 

- Mesa de experiencias, en la 
que participaron animadores de Ontinyent, 
Benaguacil, y de Valencia. 

-Comida fraterna. 

-Eucaristia, también presidida por nuestro Sr. 
Arzobispo.
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modelo de Acción Social, propuestas de transforma-
ción social y política. Planes integrales de formación, 
desde la Doctrina Social de la Iglesia. Fortalecer el 
voluntariado como elemento fundamental de Cáritas 
, con especial atención a la presencia intergenera-
cional, facilitando el acercamiento de las personas 
jóvenes a la acción de Cáritas. 

El tercer dia tuvimos la Asamblea, donde se informa 
de todas las cuentas y cambios desde la anterior 
asamblea. 

LA PROCESIÓN DEL CORPUS ¿POR QUE? 

Necesitamos al Señor en nuestro mundo. La vida 
del hombre, no es totalmente feliz con el poderoso 
caballero” don dinero”. Hay muchas personas que 
necesitan que el Señor, las toque para que las sane; 
otras tantas que les mire, porque están sedientas de 
amor; otras más que hambrientas o pobres, esperan 
la mano tendida de los cristianos. 

Si, ¡Necesitamos el Cuerpo del Señor por nuestras 
calles y plazas! Pero su Cuerpo, necesita manos, voz 
y pies. Manos que indiquen el camino verdadero a los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo, voz que sea 
voz de los que no tienen voz, de la verdad frente a la 
mentira, del reino de Dios. 

GASTOS 
Pagos Economato      5.908,35 €
Medicamento, recibos transporte   68,62 €
Juguetes Reyes      80,00 €
Beca Seminarista      800,00 €
Hucha Solidaria Cuaresma    650,00 €
Ayuda “Emergencia Somalia”   3.000,00 €
Colecta día de Caridad     1.773,74 €

   Total Gastos   12.280,71 € 

BALANCE: Ingresos - Gastos    - 2.596,92 €

BALANCE CÁRITAS PARROQUIAL SANTA MARIA AÑO 2011

INGRESOS 
Colectas mensuales 2° Domingo   1.645,34 €
Colecta Navidad     1.094,62 €
Donativos       3.590,00 €
Cuotas socios       410,00 €
Cepillo San Antonio      366,84 €
Hucha Solidaria Cuaresma    650,00 €
Donativos Campaña Reyes    153,25 €
Colecta día de Caridad     773,74 € 

   Total Ingresos   9.683,79 €
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Al finalizar el curso, solo nos queda daros las gracias 
a todos los que hacéis posible la continuidad de 
Manos Unidas. 
Estos últimos meses se han caracterizado por unas 
actividades solidarias que merecen ser mencionadas:
 -Con el motivo de la celebración del Año Santo 
Mariano en nuestra parroquia, toda la recaudación, 
tanto de las celebraciones como los donativos de 
los peregrinos serán íntegramente destinados a la 
realización de un proyecto de 
Manos Unidas en Madagascar 
-África-. 

 - El pasado día dos de 
Junio, hemos participado ac-
tivamente en la Feria Solidaria 
de Ontinyent en la plaza de 
Santo Domingo. Al tiempo que 
aplaudimos dicha iniciativa, 
decir que ha sido una muy 
buena experiencia por el hecho 
de compartir espacio con mu-
chísimas asociaciones (Caritas, 
cruz Roja, Donantes de Sangre, 
etc.), comprometidas con los 
más necesitados. Gracias a to-
dos vosotros, hemos recaudado 

alrededor de 350 euros entre la venta de camisetas, 
bolígrafos, abanicos, bolsas y donativos. 

 - El pasado domingo 15 de julio, hemos par-
ticipado de la celebración del Santo Rosario y de la 
Misa de la Asociación de San Esteve con el párroco 
de San Rafael en compañía de la reina, las damas, els 
llumeners y los socios de la asociación de San Esteve. 
Todos los años, esta asociación nos invita a colaborar 
en  dicha celebración y nos ofrece la colecta  para el 
proyecto de Manos Unidas. Les damos las gracias a la 
asociación de San Esteve esperando que, actos como 
estos sirvan de ejemplo para otras entidades.
 
Aprovechamos para comunicarles la realización de 
dos actividades a las que estáis todos cordialmente 
invitados y de las que iremos informando: 
1º-  La realización de Concierto Solidario por el “Cor 
dels Infants del colegio  Santa María, (la fecha está 
por determinar).
2º - La Carrera Contra el Hambre el próximo 20 de 
Octubre en el patio del colegio  Santa María a la que 
estamos toda invitados.

Como siempre, en nombre de todo el equipo de 
Manos Unidas,  darles las gracias por su valiosa cola-
boración en esta campaña.

Manos Unidas
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Un dels objectius pro-
posats pel Departament 
de Religió a tota la 
Comunitat Educativa 
és la promoció de la 
SOLIDARITAT, un dels 
valors més apreciats 
pels cristians.

Tots sabem de les di-
ficultats econòmiques 
per les que passen mol-
tes families de la nostra 
ciutat. És època de 
reflexió, d´esperança…, 
i també de col.laborar 
amb els que tenen di-
ficultats per arribar a fi 
de mes per a cubrir les 
seues necessitats bàsiques.

Tots els anys pel mes de maig el nostre col.
legi participa en la Campanya de recollida 
d´aliments i productes de neteja Tots els 
productes recollits son entregats a CARITAS 
Parroquial, que serà l´encarregada de dis-
tribuir els productes entre les families més 
necessitades.

És de destacar l´alt nivell de participació de 
les families dels nostres alumnes  que envíen 
als seus fills amb una borsa de plàstic amb 
arròs, fideus, llet, oli, sabó, etc…

Desde CARITAS  s´agraeix l´esforç i la solida-
ritat de totes les families, professors i la resta 
de  membres del col.legi Santa María per la 
seua desinteressada participació.
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Pastoral Escolar - Colegio Santa María

CAMPANYA  SOLIDARIA

Muchos años han transcurrido desde que   a 
principios de los años 30 el Rvdo D. Rafael 
Juan Vidal fundara el colegio Santa María, 
con el objetivo de atender las necesidades 
educativas de los niños del barrio. 

Para recordar el paso de tantos alumnos por 
este centro, se celebró el pasado 2 de junio el 
“Día del Exalumno”. En este primer encuentro 
se reunieron unos 225 alumnos, el exalumno 
más veterano tenía 80 años y el más joven 17. 
Se reunieron muchas promociones y muchos 
cursos, se reencontraron muchos que desde 
bastantes años no se veían, otros recordaban 
a los que no están  entre nosotros. 

La Dirección del Colegio, el AMPA, profesores 
actuales y singularmente exalumnos de más 

edad ayudaron en la preparación de este 
evento.  Algunos exalumnos aportaron foto-
grafías, libros, la libreta de caligrafía, incluso 

DÍA DEL EXALUMNO
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exámenes de matemáticas, el trofeo ganado en 
el campeonato de fútbol de 1945.

En la celebración de este primer “Día del exa-
lumno” se confeccionó un programa de puertas 
abiertas; el sábado por la mañana de 10h a 13h 
y de 16h a 18h. por la tarde se realizó una visita 
guiada por las instalaciones actuales donde se 
explicaba y mostraba a los exalumnos las refor-
mas realizadas, las ampliaciones del colegio, las 
nuevas  tecnologías educativas . “Mira en esta 
aula estudie yo tercero con D. Joaquin”, “aquí 
estaba la máquina del cine”, “en esta aula es-
tudiamos los de 3º, 4º y 5º de primaria” , estas 
fueron algunas de las expresiones que dijeron 
los visitantes.

Algunos exalumnos expresaron sus  re-
cuerdos, anécdotas e impresiones delante 
de una cámara.

Después, a las 20 h se celebró la Santa 
Misa en agradecimiento a la Purísima por 
los años pasados en el colegio y a los que 
ya están con nosotros.

Y finalmente  a las 21,30h. se celebró la 
cena. D. Melchor dirigió unas breves pa-
labras a los presentes y animó a que este 
evento se siga realizando en posteriores 
convocatorias. Está a disposición de todos 
los interesados una “Ficha del exalumno”  
para actualizar los datos y así poder avisar 
de posteriores convocatorias.
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Durant l’última setmana lectiva del mes juny del curs 
11-12, el Col·legi Santa Maria va realitzar la setmana 
cultural en la que l’alumnat va poder descansar un poc 
de les tasques escolars quotidianes i l’aclaparament 
dels exàmens, proposant-se activitats més lúdiques, 
amenes i divertides . Així es van organitzar xarrades 
per als alumnes de secundària a  càrrec de la Guàrdia 
Civil sobre “ Riscos de les xarxes socials”, confecció 
de panells sobre ONGs, partits de futbol, torneig de 
Ping Pong, tallers de cuina entre altres. En Educació 
Primària es van realitzar excursions al “Pou Clar “, 
eixida a la biblioteca  municipal,  tallers de xapes, de 
polseres, taller de “l´embolà” ,  eixida al “Polero” i 
a un Parc pròxim, jocs d’aigua, tallers de ventalls,  i 
titelles entre altres.

En definitiva esta setmana cultural ha propiciat una 
major convivència entre tots els alumnes, la capacitat 
d’observació de l’entorn, l´ “art“ de deprendre de 
forma divertida.

SETMANA CULTURAL

Pastoral Escolar - Colegio La MIlagrosa

LOS ALUMNOS DE INFANTIL CELEBRAN
SAN ANTONIO ABAD

La semana pasada los alumnos de Educación Infantil 
celebramos 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 
enero por la tarde fuimos toda Educación Infantil y 
1º de Primaria a visitarlo a la Ermiteta. 

Y, el viernes por la tarde, para finalizar la celebración, 
merendamos palomitas dulces y saladas. ¡Estaban 
buenísimas!
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3ª COMUNIDAD DE AULA DE INFANTIL
Y 1º, 2º, 3º PRIMARIA
CURSO 2011-12

El pasado 29 de mayo de 2012 se realizó la última 
reunión de Comunidad de Aula de Infantil y de 1º, 2º 
y 3º de primaria de este curso 2011-12.

En primer lugar se retomaron 
los temas elegidos este año en 
cada Comunidad: 
En Educación Infantil: 
“APRENDER A DECIR “NO” A 
NUESTROS HIJOS/AS” y en 1º, 
2º y 3º de primaria: “LA AU-
TOESTIMA Y EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR”.

A continuación, se realizó una 
evaluación por parte de  las 
maestras y de los padres del 
registro de normas que los 
niños/as están utilizando en 
casa y en el colegio. 

Para finalizar, los padres eva-
luaron la Comunidad de Aula 
de este curso como muy po-

sitiva y enriquecedora. Agradecemos la asistencia y 
el interés de todos los padres y madres que han par-
ticipado en las reuniones de Comunidad de Aula de 
este curso.

En la página web del colegio (www.lamilagrosaon-
tinyent.com) podrá encontrar información y fotos 
sobre las reuniones realizadas de Comunidad Aula 
de este curso y años anteriores.

ACTO DE GRADUACIÓN

El pasado día 16 de junio los niños y 
niñas de Educación Infantil 5 años del 
C.C. La Milagrosa celebramos el acto 
de graduación que tuvo lugar en la ca-
pilla del colegio. Habíamos preparado 
una poesía, que recitamos entre todos 
y también cantamos una canción. 
Nuestra maestra se despidió de noso-
tros dedicándonos unas palabras que 
hacían referencia a nuestra trayectoria 
a lo largo de estos tres años de infantil 
y de agradecimiento. Nuestros papás 
nos acompañaron en este momento 
tan importante para nosotros que 
supone la despedida de la Educación 
Infantil y el paso a  la Educación Primaria. Al finalizar 

el acto, la directora del colegio nos hizo entrega del 
diploma. Fue un momento muy emotivo para todos.
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FINAL DE LA ESO

Los alumnos de 4º de ESO de nuestro 
Centro han llegado al final del camino 
de la ESO. Después de un año com-
plicado, académicamente hablando, 
debido al esfuerzo que se pide en el 
último curso de la Secundaria Obliga-
toria, el pasado 25 de junio se celebró 
la despedida y el Acto Académico. 
 
Los actos empezaron a las 7 de la tar-
de en la capilla del Centro donde Sor 
Iluminada celebró junto al alumnado, 
sus familias y el profesorado, una ce-
lebración muy emotiva. A continua-
ción, en el salón de actos, los alum-
nos y el profesor de música Óscar 
Albuixech, proyectaron un lipdup del 
Centro además de unos vídeos preparados por ellos 
mismos, que fueron divertidos, amenos y de muy 
buena calidad.
 
 Finalmente la directora Pilar Taberner junto a la pre-
sidenta del AMPA Sonia Llansola, entregaron las or-

las de graduación a los alumnos de 4º de ESO de la 
promoción 2012. Por la noche, profesorado y alum-
nado fueron a cenar todos juntos, dando fin a una 
larga trayectoria académica y de aprecio mutuo que 
nunca se olvidará. 

“Bon vent i barca nova, alumnes de 4t”.

FESTIVAL FIN DE CURSO

Este año los alumnos y alumnas del 
Colegio La Milagrosa de Ontinyent 
han celebrado el festival fin de 
curso dedicado a los años 80.

Uno de los géneros que más pre-
ponderancia tuvieron en los 80 fue 
la música disco, completamente 
contrapuesta a la música clásica.

Con ritmos que invitaban al baile 
en las discotecas, los 80 se caracte-
rizaron por toda una “movida” de 
canciones especialmente hechas 
para bailar y moverse.

Una gran variedad y diversidad de 
grupos musicales aparecieron a lo 
largo de la década mencionada. 
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Academia Hopac

Entre los más destacados tenemos a Hombres G, Ob-
jetivo Birmania, Parchís, Xuxa, Raffaela Carrá, Tekila, 
Alaska o Menudo. Con canciones de todos ellos, los 

alumnos y alumnas del Colegio La Milagrosa, han 
deleitado a sus familiares con un espectáculo lleno 
de ritmo y diversión.

El pasado día 1 de Junio dimos fin a las activida-
des del curso 2011-12, con la celebración de los 
actos de clausura del curso.

Como es costumbre desde la fundación de la 
Academia, nos reunimos a los pies de nuestra 
Patrona, la Purísima, para dar gracias por todos 
los beneficios recibidos a lo largo del curso, para 
encontrarnos unidos con antiguos compañeros 
y hacer memoria de los que ya no están entre 
nosotros. En este año Año Santo de la Purísima, 
la celebración de la Eucaristía, en la que partici-
paron tanto alumnas/os como exalumnas/os, fue 
especialmente emotiva.

Al finalizar la Eucaristía, nos trasladamos a la So-
ciedad de Festeros donde tuvo 
lugar la tradicional Cena de 
Fin de Curso, en un ambiente 
de alegre convivencia entre 
todos los que formamos la 
gran familia de la Hopac. Con 
lo cual concluyeron los actos 
de clausura, y nos despedimos 
hasta el próximo curso.

FIN DE CURSO, JUNIO 2012
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19 de Mayo: Una Jornada Memorable

Con el corazón bien dispuesto, Ontinyent, 
que a lo largo de los siglos ha manifestado 
defensa, admiración, cariño y fervor al Mis-
terio de la Concepción de María Inmaculada, 
eligiéndola como patrona en 1642 y veinti-
siete años antes construyendo una hermosa 
imagen de plata, vivió una hermosa jornada 
de homenaje a su Patrona al conmemorar los 
350 años de la celebración de los actuales y 
solemnes festejos,  engalanándose con la her-
mosa vestidura de su gloria y con las virtudes 
que reflejan su amor y devoción.

Elevando su mirada iluminada por la antor-
cha esplendorosa de su 
fe, descubrió el inmenso 
océano de su amor en 
la esplendida jornada 
del sábado 19 de mayo, 
reflejada con letras de oro 
en los anales de su his-
toria religiosa y mariana. 
Ontinyent se excedió a si 
misma, volviendo a ser 
encuentro de todos sus 
hijos que en profunda y 
jubilosa gratitud, reno-
varon su devoción filial y 
el compromiso de seguir 

siendo heraldos y escudos de la pureza virgi-
nal de su Madre y Patrona.

Calles y plazas colmadas de gentes y be-
llamente ornadas sus ventanas y balcones, 
dieron a la ciudad nuevos aires de gozo en la 
transmisión generacional de su fe viva y de su 
ardiente devoción. 

La limpia y esperanzada alegría irradiada 
se manifestó preludió en su mañana con la 
tradicional Misa de Sabatina, convocada 
desde 1556 por el tañer de la campana de la 
Purísima. El vespertino y placentero repique 
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de los bronces de nuestro altivo cam-
panario, anunciaron a las cinco de la 
tarde, la salida de la imagen de la Pu-
rísima, bajo palio. María Inmaculada, 
hecha gloria de nuestro suelo y de su 
historia, compendió nuestros amores 
y devociones, manifestados por los 
sentimientos de las gentes en este 
entrañable y emocionado homenaje.  

La plaza de la Coronación, lugar de 
grandes eventos marianos, repleta 
de sus hijos, puso sus ojos en Ella, 
tributándole un abanico de aplausos 
y amores, que dulcificaron aquellos 
singulares momentos en los que las 
voces se alzaron al unísono abraza-
das a la figura de María Inmaculada 
colocada en un sitial de honor, 
bellamente ornado en flores y sedas 
en celeste y blanco, mientras los co-
ros parroquiales elevaron hermosas 
tonadas.

Miles de fieles, formaron una gran 
asamblea, reunida con el Sr. Obispo 
Auxiliar de nuestra Archidiócesis de 
Valencia, Monseñor Enrique Benavent 
Vidal, oficiante de la celebración del 
sacrificio eucarístico, asistido por el 
Sr. Plebán de Santa María, clero local 
y P. Guardián del convento de los 
PP. Franciscanos. La sacra y solemne 
ceremonia, cuyo panegírico fue pro-
nunciado por el Sr. Obispo, asistida 
por las autoridades civiles, Junta de 
Fiestas de la Purísima, Asociación de 
Camareras de la Virgen, Cofradías y 
Hermandades, Angelets y represen-
tantes de diversas asociaciones festi-
vas y religiosas, vio mutar el celeste 
dosel del firmamento con nubes de 
tormenta y con él, la luz del sol en 
el bello atardecer. La claridad rojiza, 
aurea y brillante rodeó la imagen 
de Nuestra Señora, a cuyos pies 
danzaron los diferentes bailes pro-
cesionales, que desde muy antiguo 
vienen participando e inaugurando 
los solemnes rituales a través de las 
calles de nuestra población.    

El corazón de la plaza, con el solemne 
pontifical de ternos celestes, se abrió 
jubiloso para ver nacer la augusta 
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procesión que en explosión 
de júbilo transito por las 
principales vías de esta 
ciudad. Mareas de amores 
y lluvias de pétalos compu-
sieron una mágica sinfonía, 
cuya gloria, a pesar de no 
querer morir, quedó empa-
ñada por una gran tromba 
de agua que hizo deslucir 
la manifestación pero no 
enfriar la devoción dels 
ontinyentins a su Madre y 
Patrona.

La litúrgica manifestación, 
rememoró el pasaje vivido 
el 3 de febrero de 1662, 
colocando una amorosa 
sonrisa. Un total de ciento 
sesenta y dos infantes 
ataviados de querubines 
unidos al coro dels angelets prepararon el paso de la 
hermosa imagen y con Ella, las tradicionales cantos, 
que son pregón de nuestro centenario festejo. 

La insistente y pertinaz lluvia, desdibujando la pro-
cesión y apartando el roce de la luz sobre el rostro 
inmaculado de la Mujer Doncella, obligó a proteger 

a la imagen de la Purísima, a continuar con rápida 
andadura hasta alcanzar la nave gótica de nuestro 
templo, en el que en momentos emocionados re-
nació la oración popular y sincera como dignísimo 
colofón de la singular jornada de exaltación a la Pu-
rísima Concepción, que reafirmaba y conmemoraba 
nuestro largo camino de devoción a Nuestra Señora 
la Purísima Concepción de María.

La Purísima visita el Cementerio

Cantos y plegarias acom-
pañaron en la cálida tarde 
del domingo 17 de junio, 
a la imagen de la Purísima 
hasta el Camposanto. La 
bella página, vivida por vez 
primera en nuestra historia, 
fue una muestra más de 
la devoción que nuestra 
ciudad le profesa, a pesar 
de las altas temperaturas, 
tan solo suavizadas por una 
pequeña brisa. 

Portada en volandas por un 
mar de gozo, alrededor de 
las seis y media, la hermosa 
imagen atravesó el dintel del 
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sagrado lugar, donde ya la esperaban gran número 
de devotos, que junto a los que la acompañaron por 
el itinerario trazado repleto de luz y fervor, abarro-
taron el espacio del patio principal en torno al altar 
instalado junto a la cruz, quedando insuficientes las 
sillas servidas por el Excmo. Ayuntamiento, unidas a 
las propias aportadas.

 Acompañado por el 
Clero local, el Párroco 
Plebán de Santa María, 
D. Juan Melchor Seguí, 
ofició el sacrificio eu-
carístico pronunciando 
un bello panegírico, 
envuelto por los sacros 
cantos entonados por 
el coro parroquial de 
Santa María. Después de 
ser elevado un emotivo 
responso por quienes 
nos legaron su fe, fue 
inaugurada una bella y 
singular imagen de la 
Purísima en cerámica, 
obra del polifacético 
artista Juan Ros Marí de 
Alboraya, autor entre 
otras de las vidrieras del 

altar mayor del templo gótico de Santa María. La no-
vel obra, que queda en el retablo recogido del altar 
del Cementerio, ha sido sufragada por la Agrupación 
de Camareras de la Virgen y por varios devotos.   

 El gozoso repique de los bronces del campa-
nario portátil, mecido por la Colla de Campaners, que 
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durante horas había emitido sus sones, despidió al 
faro de nuestros quereres, manteniendo el anhelo en 

todos los corazones que acompañaron el regreso de 
Nuestra Patrona a través de nuestras calles repletas 
de cantos y plegarias.

Pasadas las nueve y media de la noche el Camarín 
del presbiterio, era ocupado por su celeste habitante, 
que nuevamente recibiría la visita de sus hijos y pere-
grinos que hasta Ella llegaron por el camino ancho y 
santo de la espiritualidad cristiana. 

Digno es que anotemos el acompañar de los sones 
dels dolçainers i tabaleters de “La Colla” así como 
de los colectivos voluntarios, que trasladaron sobre 
sus hombros, a la bella imagen, y que lo fueron los 
Padres dels Angelets 2011, los Maridos de las Cama-
reras 2012 , el Grupo de “Dances d’Ontinyent”,  “Bou 
i Corda”, Penya Taurina “Pont Vell” y “Portadors del 
Bou de la Puríssima”.

Visita de la Virgen de los Desamparados

La novel visita de la imagen de la Virgen de los Des-
amparados a nuestra ciudad, recibida con grandes 
muestras de cariño y júbilo mientras era saludada por 
los bronces de nuestras torres, autoridades, clero y 
fieles, en la plaza Mayor en el atardecer del viernes 
22 de junio, escribía una bella página en el libro de 
nuestra historia y devoción marianas. 

Convocados por el clamor de las campanas, en la no-
che y ante las dos imágenes de la Virgen, en sus dos 
advocaciones de la Purísima y de los Desamparados, 
fueron elevados cantos y rezos en la solemne Vigilia 
Mariana, presidida por el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal, 
D. José Mª Paya, acompañada al igual que la Misa 
Sabatina, oficiada a la mañana siguiente, por las sin-
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gulares voces de la Comunidad 
del Cordero, que llenaron de 
gozo las almas e inflamaron de 
cariño los corazones que ocupa-
ron en todos los momentos la 
amplia nave gótica del templo 
de Santa María. Fueron ambos 
capítulos de nuestros anales, un 
celestial y singularísimo regalo. 
Un verdadero deleite para el 
alma y los sentidos unidos a la 
emoción contenida, de aquellos 
que respondieron a la llamada 
de María, a los corazones que 
hasta sus plantas se acercaron 
para oír aquellas voces pulcra-
mente limpias al loar a la Dulce 
Doncella. Fueron dos remansos 
de paz y silencio para todos, 
fueron dos saludos de alegría 
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para la Madre del Amor Her-
moso, la bendecida entre 
todas las mujeres, la bien 
mirada del Espíritu y elegida 
entre el pueblo al que hace 
santo.

Ante la Virgen, la obra per-
fecta del Hacedor, la hecha 
a medida como  la luz el 
día. Al filo de la sabatina fue 
oficiada la Misa de Infantes, 
por el Ilmo. Sr. Plebán D. 
Juan Melchor Seguí. La en-
trañable liturgia fue la mejor 
escolta de fervor y devoción, 
el diálogo sencillo y sincero 
que hizo nacer los mejores 
sentimientos de los más pe-
queños pobladores de esta 
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ciudad, quienes afirmaron su 
devoción mariana, aprendida 
día a día de la mano y del cari-
ño de sus padres y educadores.

Por la tarde el tierno diálogo 
entre la Virgen de los Desam-
parados y Ontinyent, se hizo 
patente en la solemne proce-
sión por su geografía urbana 
atestada de gentes, oliendo 
a historia mariana y devoción 
entregada. Lenta y plañidera la 
figura de la patrona de todos 
los valencianos recibió el calor 
de este pueblo al tiempo que 
las campanas tocaban a gloria 
íntima y bulliciosa. El trazado 
de nuestras calles de la Vila 
unido al acompasado ritmo 
infundido a la litúrgica mani-
festación, retraso en demasía 
su conclusión, pese a la hermo-
sura y al caudal admirativo de 
sus enamorados hijos que, por 
grupos parroquiales, la pasea-
ron a hombros.

Sin apenas tiempo, a las diez 
de la noche nacía desde la 
Ermiteta, la procesión de 
Banderas. El desfile de los ado-
radores de Jesús sacramentado 
custodiando sus treinta y una 
enseñas y entonando cantos 
eucarísticos, embelesaron a los 
que contemplaban la sencilla 
solemnidad de la liturgia. Fue-
ron adoradores y peregrinos 
de nuestro Año Santo, que en 
buen número acudieron desde 
diferentes puntos de nuestra diócesis.

La solemnidad eucarística, oficiada y presidida por 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo, D. Carlos Osoro, 
contó con las voces de los coros parroquiales. El 
incienso se elevó unido a preces y salmodias y a las 
exhortantes palabras de nuestro prelado. Bien entra-
da la madrugada, el templo cerró sus puertas, que a 

las pocas horas daban paso a las interminables visitas 
de los devotos que quisieron ofrecer el caudal de su 
devoción.

A las once de la jornada siguiente nuevamente las 
campanas elevaron su glorioso vuelo, llamando a 
enfermos e impedidos, para que mantuvieran su 
dialogo con la Mujer Doncella, a través de su fe. 
Brotando en la solemne y jubilar eucaristía el milagro 
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de la comunicación, de la ele-
vación de mil plegarias… Ellos, 
además de brindar sus palabras 
y sentires salidos de sus propios 
recuerdos, creencias y vivencias, 
proclamaron con su coloquio 
su fe, esperanza y amor en esa 
su visita a las bellas imágenes 
repletas de olorosas flores que 
incentivaron con sus aromas la 
devoción brotada de las almas.

Al atardecer las fragancias de 
oraciones fervorosas, con sones 
de campanas, de tabals i dolçai-
na despidieron a la imagen de 
la Madre de los Desamparados, 
por la que nacieron vítores, 
aplausos y lágrimas. Ante las 
puertas de la Casa Capitular, 



57

colocada en su vehículo, fue 
despedida, después de haber 
vivido el sencillo prodigio de su 
visita, de sentir su mano, el can-
dor de su sonrisa, su maternal 
mirada y sobre todo el milagro 
de su amor que cada día se 
repite a nuestro lado sin que lo 
percibamos.

Muchos son los hechos y reali-
dades que se obraron durante 
las horas que permaneció entre 
nosotros, tan solo anotaremos 
el bello manto que lució ofren-
da de unos hijos enamorados de 
este suelo y el que los devotos 
de Santa Rita le ofrendaron y 
que bendijo nuestro Arzobispo.

En este año tan especial para nuestro pueblo de On-
tinyent y toda la Archidiócesis de Valencia por el 350 
aniversario de las fiestas de la Purísima, y declarado 
año Santo Jubilar de la Purísima, por el Excelentísimo 
Sr. Arzobispo de Valencia, D. Carlos Osoro Sierra. He-
mos tenido la gran alegría como todos los años de 
celebrar el día de nuestra Santísima Madre del Car-
men. Comenzamos la novena el siete de Julio, con 
misa y homilía predicada por el Rvdo. D. José María 
Royo, en la cual desglosó cada día distintas partes de 
la Salve; enfervorizándonos en nuestro amor a María.

El 16 de Julio día de su Solemnidad, en la primera 
Misa de la 7:30 de la mañana, presidida por el Rvdo. 
D. Francisco José Vañó Asensio, coadjutor de la Pa-
rroquia San José. Nos habló en la homilía sobre Ori-
gen e Historia de la Orden del Carmen.

En la segunda Misa 8:30 de la mañana, presidida por 
el Rvdo. D. José María Royo, nos habló sobre el caris-
ma del Carmelo.

En la Misa mayor presidida por el Ilustrísimo Sr. D. 
José María Payá, Vicario Episcopal y concelebrando 
con él 8 Sacerdotes. Estando también presentes 3 
seminaristas de nuestro pueblo y 9 monaguillos de 
la Parroquia de Santa María. Don José María nos co-
mentó en la homilía la Subida del Monte Carmelo de 
San Juan de la Cruz, del cual nos dijo que es una ele-

Fiesta de Nuestra Señora del Carmen
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vada montaña, a la que es preciso subir desde lo más 
bajo, mostrándonos a la Virgen María, como guía 
para escalar el monte de la Perfección que es “Cris-
to”, al que todo cristiano está llamado. La  humildad 
de la Virgen, es la humildad que todos necesitamos 
para entrar en la voluntad de Dios.

En la Misa de las 8:00 de la tarde, concelebrando D. 
José María Royo, con el Rvdo. D. Raúl Jiménez. Nos 
habló D. José María, sobre la importancia de la pre-
sencia de la mujer en la Historia. Refiriéndose a la 
Virgen María, como esa mujer perfecta, atenta y aco-
gedora de la Palabra, y ante todo Madre.

Las cuatro Eucaristías, fueron participadas con gran 
afluencia de fieles devotos de la Virgen del Carmen 
y vemos que este año Jubilar, es un año de gracias 
acrecentando nuestra Fe.

Desde el principio, el Carmelo celebraba las fiestas 
Marianas comunes a la Iglesia con gran fervor; en 
particular las fiestas de la Anunciación, Asunción, Na-
tividad y Purificación. Como fiesta propia la Orden 
celebraba la Inmaculada desde 1306. Antes de 1386, 
en Inglaterra, el carmelita Nicolás de Lynn puso en su 
calendario astronómico una fiesta el 17 de Julio con 
el título: “Conmemoración solemne de Santa María” 
Esto es así porque en su tiempo era el “día de la Or-

den”. Poco a poco  esta celebración  se fue exten-
diendo por los conventos de las provincias, convir-
tiéndose en la fiesta Patronal del 16 de Julio.  El 24 de 
Septiembre de 1726 Benedicto XIII la hace extensiva 
a toda la Iglesia.

En la época reciente la imitación de las virtudes de 
María se ve como la mejor devoción mariana; se bus-
ca tener en referencia a ella un mayor fundamento 
bíblico; se mira a María como aquella que indica el 
camino de la santidad; y se invita a cada uno a ser 
como María, la “Theotocos”, esto es, a engendrar a 
Cristo y llevarlo al mundo.
La presencia de María es fuente de dones espirituales 
y en particular ayuda a crecer en la propia disponibi-
lidad en la escucha de la palabra de Dios y a vivir la 
Eucaristía.

Con su amor materno, María cuida de los hermanos 
de su Hijo que todavía son peregrinos, en medio de 
peligros y dificultades, hasta que lleguen a la Patria 
celestial.

Que nuestra Santísima Madre y Patrona del Carmelo 
siga protegiéndonos y ayudándonos en nuestro ca-
minar hacia el cielo.

Carmelo de Onteniente, 16 de Julio 2012

La Purísima acompañó al Stmo. Cristo de la Agonía

Bajo el palio de la cruz y la media 
luna, Ontinyent con voz enamorada, 
elevó al atardecer del domingo 26 de 
agosto, un glorioso canto, ondeando 
en su grímpola el tesón de sus gentes 
de fe recia y corazón noble. La cele-
bración del CCCL Aniversario de los 
solemnes festejos a nuestra Excelsa 
Patrona hizo que la hermosa imagen 
de plata de la Purísima unida a la 
venerada del Stmo. Cristo, protago-
nizase momentos sublimes comparti-
dos hombro con hombro en el festejo 
de virtud y esperanza, guiada en la 
litúrgica procesión de gala por curvas 
cimitarras y refulgentes espadas.

La brújula del tiempo protagonizó, 
a las ocho de la tarde, el clamor y la 
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pasión enamorada de las gentes, en un solemne y 
mágico instante iniciado, con el preciado vuelo de 
los bronces y la salida de sus respectivos habitáculos 
hasta su encuentro ante la Casa Capitular. Mil armo-
nías llenaron la plaza Mayor y más tarde las pobladas 
vías por donde discurriría la manifestación religiosa, 
inundadas con el sonar de los instrumentos de las 
distintas bandas de música acompañantes de cada 
una de las comparsas. 

Portada por un componente de 
cada una de las comparsas con 
los atavíos de gala, y acompañada 
de camareras, angelets y junta de 
fiestas, la Purísima, precediendo 
el paso de su Hijo, protagonizó, 
con emoción inenarrable, bellos 
momentos en los que la profunda 
y legada devoción fueron renova-
das, junto a un arco de calladas 
plegarias y el estallar de un casti-
llo de fuegos artificiales.

Al llegar la sacra manifestación 
ante el atrio de la parroquial de 
San Carlos, y con toda solemni-
dad, rubricados los documentos 

que testimoniaban aquel novel pasaje, el Ssmo. 
Cristo, bajo la mirada maternal de María Inmacula-
da, ocupó su sitial en el presbiterio mayor del que 
fuera templo de la Compañía de Jesús elevado como 
parroquia en 1851, prosiguiendo la procesión hasta 
el plebano templo de Santa María, que al disparo de 
las salvas de ordenanza, entronizaba a su divina ha-
bitante en el joyel de su Camarín, mientras bullía en 
los corazones el desarrollo de la fiesta con la calidez 
y perfume del estío.
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¿Qué significa para ud. ser presidente de la 
Sociedad de Festeros del Santísimo Cristo de 
la Agonía?
Sobre todo es una ilusión por poder  participar en la 
fiesta, de aportar al pueblo un granito de arena y una 
gran responsabilidad, es una fiesta que tiene más de 
150 años que ha llegado a unos niveles muy altos 
de importancia, y es muy importante que continue-
mos en esa línea, que la fiesta continúe creciendo, 
además que esta época que estamos viviendo ahora 
de tiempos difíciles para todos tenemos que tenerlo 
muy presente, y también ver que  es nuestra respon-
sabilidad,  intentar llevar la alegría de los moros y 
cristianos a la gente que en estos momentos tanto 
lo necesita.

¿Cómo recibió la noticia del nombramiento de 
presidente de nuestras fiestas?
La verdad que fue algo premeditado, para ser pre-
sidente tienes que  presentarte al cargo y yo  llego 
un momento que tome la decisión con el apoyo de 
mi familia, lo cual es muy importante y del equipo 
de trabajo que tenemos aquí en la sociedad y en 
el momento que dije que estaba preparado para 
presentarme a  presidente, no hubo ningún otro 
candidato y entonces  directamente fui proclamado, 
la verdad es que el día de la proclamación fue un 
día de mucha emoción, me emocione muchísimo, en 
el discurso llegaron incluso a saltar alguna lagrimita, 
por lo que supone para una persona como yo que es 
festera desde el momento  que nací, la verdad es que 
es una cosa muy importante.

Para quién nunca haya podido contemplar 
estos actos tan bonitos, ¿qué tiene de de 
especial los actos de las fiestas de moros y 
cristianos de nuestro pueblo?
Como presidente yo tengo que decir que todo es 
especial, de hecho las fiestas de moros y cristianos de 
Ontinyent es lo que es, por todos los actos que hace, 
tenemos que tener siempre presente que las fiestas 
de moros y cristianos son en honor al Santísimo 
Cristo de la Agonía, por lo tanto, esa base religiosa 
siempre la tenemos que tener presente y no debemos 
perderla nunca, por lo tanto aparte de los actos más 
espectaculares, como pueden ser  la entrada..., las 
embajadas... que tienen una base histórica muy im-
portante además de 152 años que es lo que le dan un 
carácter  a la fiesta, yo pienso que esa parte religiosa 
también le da un carácter muy importante, de hecho 
a cualquier festero que le preguntes te dirá que la 
entrada le gusta mucho por supuesto ,pero que la 
bajada del Cristo es su acto preferido, en mi caso este 
año como presidente, otro acto que espero vivir con 
mucha intensidad es el “Esmorzar de la Llagrima” el 
Esmorzar de la Llagrima sabéis que es un acto en el 
que rinden honores o recuerdos a los festeros que ya 
no están entre nosotros y después de ese momento, 
pasamos a la alegría de reconocer a los nuevos cargos 
y a las personas que merecen  un reconocimiento por 
parte de la Sociedad, entonces entiendo que para un 
presidente es un honor poder dedicar ese momento 
a los festeros que ya no están con nosotros y luego 
poder darles ese momento de alegría máxima a los 
cargos de este año.

De los actos que cada año se celebran, ¿cual 
es el que personalmente más le gusta y el más 
emotivo para su persona?
Hasta ahora el más emotivo para mi...claro yo he sido 
capitán antes que presidente  entonces no hay que 
olvidar que ese año en concreto el acto de la entrada 
viví unas sensaciones que no todos los festeros de 
Ontinyent pueden vivir, solo los que tenemos la suer-
te de poder algún día desarrollar ese cargo, pero a 
mí siempre me ha emocionado mucho, yo llevo once 
años en la junta de las fiestas, y uno de los privilegios 
si se puede decir con esas palabras, es que en las 
procesiones vamos detrás del Cristo, entonces como 
momento emotivo y de emoción yo creo que esos 
momentos de la bajada del Cristo... de la procesión, 
con un silencio, de respeto máximo por parte de la 
gente, en el que tu desfilas oyendo una marcha de 
procesión  Mektub o el Cristo de la Agonía que son 

Entrevista al Presidente de Fiestas de la Sociedad de Festeros
del Santísimo Cristo de la Agonía
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tan sentidas  y tan especiales  con el silencio de la 
gente como ya he dicho y la imagen del Cristo delan-
te, es un momento único.

Parece ser que el acto de la visita al Santo 
Hospital va a cambiar en algo ¿Qué es lo que 
este año va a cambiar? ¿ cómo  lo valora ud 
este acto? ¿Y si lo ha presenciado alguna vez?
Como ya he dicho llevo once años en la junta de 
fiestas y siempre  he ido al acto del Santo Hospital, el 
acto del Santo Hospital es una acto que durante estos 
años que he estado yo, ha tenido alguna variación, 
primero se realizaba bajo, después subíamos arriba.... 
este año el único cambio que va a haber es que en vez 
de ser Domingo, va a ser Sábado, el motivo es que los 
cargos de fiestas conforme llega los últimos días , 
están muy cansados, entonces al adelantarlo vamos 
a intentar descargarlos, vamos a intentar llegar antes 
para que las personas que están acogidas en el Santo 
Hospital, no vean variada mucho su horario habitual,  
el año pasado recuerdo terminamos a las tres de la 
tarde o tres y media, que  no es tanto problema para 
nosotros, como entiendo que pueda ser para las 
personas que hay  allí. En cuanto al acto pensamos 
desarrollarlo igual, habrá una parte que se desarro-
llara bajo  como es tradicional con los  parlamentos 
habituales y luego subiremos a ver a las personas que 
están acogidas en el centro, porque entendemos que 
para alguna de ellas puede ser beneficioso, romper la 
rutina diaria la aparición de gente vestida de  moros 
y cristianos que les puede recordar lo que han vivido 
ellos en años anteriores de la fiesta.

¿Cree que la juventud está implicándose como 
debiera con los moros y cristianos para que 
estas fiestas tan tradicionales sigan perduran-
do con el paso de los años?
Yo creo que sí, yo creo que las fiestas de moros y 
cristianos es algo que la gente de Ontinyent  tiene 
en su ADN  y que para todos es necesario y la prueba 
principal es que  en los momentos actuales que la 
situación es complicada y la gente está pasando 
apreturas económicas, la gente sigue manteniendo 
esos vínculos con los  moros y cristianos, claro la 
gente joven es más complicado, porque en algunos 
casos aun están estudiando, no han tenido opción 
de trabajar y claro costear la fiesta es caro y ahí ne-
cesitan la ayuda de los padres que son los que hacen 
que no pierdan ese vinculo con la fiesta, lo cual es 
muy importante, pues algo tendremos  que hacer , 
tendremos que ver de qué forma podemos ayudar  
a que los jóvenes tengan acceso a la fiesta lo mejor 
posible.

¿Cuál es el ingrediente clave que sin el cual 
para ud. estas fiestas de moros y cristianos 
no serian tal como las conocemos?O sea lo 
importante, lo básico.
Yo creo que lo más importante es el Cristo, las fiestas 
de moros y cristianos se hacen en honor al Cristo de 
la Agonía, sin el Cristo y las embajadas no dejarían de 
ser un mero carnaval, porque toda fiesta de moros y 
cristianos que se precie tiene una parte lúdica, tiene 
un patrón y tiene unas embajadas, Ontinyent tiene 
esas tres  cosas, pero la parte  primordial es, que no 
debemos olvidar nunca es a quien están dedicadas 
las fiestas de moros y cristianos, porque  hacemos 
fiestas de moros y cristianos, y ese motivo es el Cristo 
de la Agonía.

¿Qué objetivo principal se propone en el tiem-
po de su presidencia?
Objetivos tienes muchos, lo que pasa es que la si-
tuación hace que muchas veces que las miras que 
tienes las rebajes en algún sentido, nosotros inde-
pendientemente de la situación económica vamos 
a intentar que la gente no note este problema que 
estamos sufriendo todos, y esto se consigue con 
ilusión y trabajo, con imaginación, aparte de eso la 
fiesta de moros y cristianos de Ontinyent tiene que 
crecer y tiene que crecer en el marco internacional, 
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ahora hemos conseguido la declaración de fiestas 
de interés turístico nacional, estamos preparando el 
camino para que en un futuro puedan ser,  fiestas 
de interés internacional y hace poco el día de la pu-
blicación firmamos un convenio con el Club Unesco 
para la protección del patrimonio  inmaterial de la 
civilizaciones antiguas, para hacer  un informe que 
lleve  en un futuro, esperemos no muy lejano,  a que 
las fiestas de moros y cristianos, todas las fiestas de 
moros y cristianos, no solo las de Ontinyent, sean 
declaradas patrimonio inmaterial de la humanidad, 
lo cual es un reto muy importante que va a exigir 
mucho trabajo y mucha dedicación por parte de esta 
casa, pero yo creo que no podemos perder el tren, 
eso se va a producir, si no se hace  con la aportación 
de Ontinyent, se hará con la aportación de otras ciu-
dades, pero yo creo que Ontinyent  tiene que estar 
ahí y va a estar  ahí.

¿Cambiaria algo de las fiestas,  para de esta 
forma mejorarlas?
Yo creo que tenemos una asignatura pendiente 
que es la duración de los actos, esa es la asignatura 
pendiente, no por nada el festero lo que quiere es 
desfilar, cuanto más desfila mas disfruta, luego está 
la parte del público que tenemos que tener muy en 
cuenta, el reglamento de la Sociedad de Festeros dice 
que la fiesta de moros y cristianos se debe basar en el 
respeto por el espectador, o sea el desarrollo de los 

actos se debe basar en el respeto por el espectador y 
eso tenemos que conseguirlo, claro, el respeto pue-
des entenderlo de muchas maneras, yo creo que los 
actos terminen excesivamente tarde, pues no entra 
dentro de esos parámetros, eso es algo que tendría-
mos que solucionar.

Ha habido varios congresos nacionales de fies-
tas de moros y cristianos?
Si ha habido varios el primero fue en Villena en el 
1974 y en Ontinyent concretamente, en el año 1985 
se celebro el 2º congreso nacional de las fiestas de 
moros y cristianos, en el 2004 se celebro un encuen-
tro nacional de filaes y comparsas de contrabandistas 
y después en el año 2010 celebramos el 1º congreso 
internacional de embajadas y embajadores de la 
fiesta de moros y cristianos, acudieron a Ontinyent 
gente de trece países del mundo para hacer su 
representaciones, eso fue muy importante, porque 
realmente marco un hito en los moros y cristianos, 
nunca se había producido esa relación internacional 
entre fiestas y culturas diferentes y es una de las apor-
taciones que hará que en un futuro se valoraran mas 
en las fiestas de moros y cristianos de Ontinyent, el 
haber juntado en un momento determinado a gente 
de tantos países mundo con un fin común como es 
la fiesta de moros y cristianos, lo cual genera unas 
relaciones entre culturas muy importantes que creo 
que en el futuro darán un fruto importantísimo.
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Adoración Nocturna

Este mes de Junio ha sido un mes eminentemente 
Eucarístico y Mariano. Pues durante todos los días 
laborables de este mes, se ha celebrado la devoción 
al Sagrado Corazón de Jesús, con exposición del 
Santísimo; los días 6, 7 y 8 las Solemnes XL Horas 
Eucarísticas; el sábado día 9, la vigilia extraordinaria 
del Corpus Christi, y el día 10 a las 18 horas. Euca-
ristía Solemne y procesión Eucarística por las calles 
de nuestra Ciudad. También se celebró el día 8 una 
VIgilia de Oración para los jóvenes de la Vicaría VI, 
presidida por el Sr. Arzobispo.

El día 22 a las 20:30 horas, recepción de la Virgen de 
los Desamparados y a las 23 horas, Vigilia Mariana 
ante las imágenes de la Purísima y la Virgen de los 
Desamparados, por los Hermanitos y Hermanitas del 
Cordero. Y el día 23 a las 10 de la noche, Vigilia Ma-
riana de la Adoración Nocturna, con motivo del 
350 aniversario de las primeras fiestas solemnes 
en honor a la Purísima Concepción. Esta vigilia 
dió comienzo a las 10 de la noche con la pro-
yección de un video a la información Mariana 
de la Purísima. A continuación se bendijeron las 
cruces del peregrino que se les había entregado 
a cada adorador y adoradora, procediendo a la 
procesión de banderas, haciendo el mismo re-
corrido que hacen los peregrinos cuando vienen 
a ganar el jubileo; entonándose cantos eucarís-
ticos hasta la Parroquia de Santa María, donde 
se celebró la VIgilia presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. Don Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de 
Valencia. Y en la que concelebraron, el Vicario 
Episcopal D. José María Payá, el Arcipreste de 
Santa María D. Melchor Seguí y varios sacerdo-
tes más, entre ellos el Dtor. Espiritual Diocesano 
de A.N.E., D. Benjamín Zorrilla.

En la Eucarístía que se celebró ante las imágenes 
de la Purísima y la Virgen de los Desamparados, 
D. Carlos en su homilía, nos invita a comportar-
nos como verdaderos Cristianos, resaltando la 
figura de San Juan como precursor del Mesías, 
en la que nos dijo: Que no ha habido hombre tan 
grande como San Juan, después de la Virgen y 
San José. Y resaltó a María en las advocaciones 
en que las veneramos, en la Purísima: Como la 
llena de gracia, inmaculada, sin mancha de pe-
cado. Y a la Virgen de los Desamparados: Como 
madre de todos los que sufren, depósito de 
confianza, la que desde su posición inclinada 
nos mira y nos proteje bajo su amparo.

En esta vigilia participaron los miembros del Consejo 
Diocesano de A.N.E., Presidenta y miembros del Con-
sejo Diocesano de A.N.F.E. y las secciones de: Valen-
cia, Alcira, Algemesí, Alcoi, Albaida, Alcasser, Sueca, 
Picassent, Alfara del Patriarca, Ribarroja del Turia, 
Alcublas, Bocairent, Cocentaina, Gandía, Llutxent, 
Vinalesa, Pobla de Vallbona, Benigànim, Benaguacil, 
LÓlleria, Tabernes Blanques, Beato Nicolás Factor 
(Valencia), Massarrochos, Muro de Alcoi y Ontinyent, 
con 31 banderas y 271 adoradores y gran cantidad 
de fieles, quedando la Iglesia completamente llena.

Que todas estas celebraciones nos ayudan a sentirnos 
más cristianos y por medio de María, nos acerque-
mos cada vez más, a ser felices seguidores de su Hijo 
Jesucristo.

ADORADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO
AVE MARÍA PUSÍSIMA

JUNIO - EURCARÍSTICO Y MARIANO
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Fe y Actualidad

Itinerario Diocesano de Renovación

Las reuniones de los 25 grupos del Itinerario 
existentes en nuestra Parroquia siguen cele-
brándose a buen ritmo, como demuestran las 
fotografías que ilustran el presente escrito. En 
la primera parte del segundo ciclo la temática 
versaba sobre el tiempo de las promesas, con 
temas dedicados a la preparación del adveni-
miento de Jesucristo al mundo; en la segunda 
parte del ciclo hemos contemplado el tiempo 
del cumplimiento, con temas dedicados a la 
Virgen María, como la Mujer que acoge y en-
gendra la Palabra, y otros relacionados con los 
acontecimientos de la infancia y la vida oculta 
de Jesús. Al igual que la primera parte de este 
segundo ciclo terminó con una celebración 
de la Palabra en la que participaron todos los 
grupos, así también, la segunda parte de este 
segundo ciclo terminó con una celebración 
de la Palabra titulada: “Jesucristo, nuestra 
salvación”. El pasado día 6 de Julio nos reuni-

mos en Santa María alrededor de trescientas 
personas para terminar el segundo ciclo, en 
una celebración de la Palabra que fue muy 
participativa: Se proclamaron algunos pasajes 
evangélicos sobre los acontecimientos de la 
infancia de Jesús, alternando con el canto y 
otros momentos de oración; fue destacable 
la llamada “Oración de las cosas”, en la que 
representantes de todos los grupos, pidieron, 
dieron gracias o alabaron a Dios, por medio 
de signos y palabras. Al finalizar, comparti-
mos una cena fraterna en el patio del Centro 
Parroquial.

El próximo curso, Dios Mediante, iniciaremos 
el tercer ciclo del itinerario, al que invitamos 
a participar a los que todavía no os habéis 
incorporado; es una actividad que está ha-
ciendo un gran bien a todos los que estamos 
participando en ella.

CRÓNICA SOBRE LOS GRUPOS DEL ITINERARIO DIOCESANO DE RENOVACIÓN
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 Que vivan los mayores!

Deseo dedicar unas líneas de respeto y admi-
ración a las personas mayores por haber lle-
gado a lo que son, con la sensación de que 
no somos tan justos con ellos como se ha 
sido a lo largo de la humanidad. En pocos 
años han dejado de ocupar el lugar prefe-
rente que han tenido tanto en los asuntos 
de Sociedad como de la familia por no poder 
adaptarse a un tirá-nico mundo en el que 
domina la rapidez, la e-ficacia y, en especial, 
la juventud. Basta recor-dar que en épocas 
no muy lejanas eran consi-derados como 
seres juiciosos,experimentados, sabios, libres 
de las pasiones humanas, depo-sitarios de la 
historia y de las tradiciones y los maestros de 
los grupos más jóvenes.

Dos grupos de mayores

Hablar de las personas mayores supone tener 
en cuenta dos grupos, el de los recién jubi-
lados y el que comienza a padecer achaques 
de salud con más frecuencia. Los primeros 
tienen que hacer frente a la pérdida del tra-
bajo, de compañeros, de unos determinados 
ingresos económicos, etc. para pasar a estar 
más tiempo libre en casa y con la familia y con 
menos dinero El segundo grupo lo podríamos 
situar a partir de los 75 años y suelen tener 
más problemas físicos y psíquicos que los 
hace ser más solitarios y dependientes, con 
más necesidades de ser atendidos. Esta etapa 
de la vida ha sido denominada la “edad de las 
pérdidas” porque se pierden trabajos, relacio-
nes sociales, amigos, parejas, capacidad eco-
nómica, prestigio, autoestima, salud.

Ambos grupos han aumentado en los últimos 
30 años, sobre todo en los países desarrolla-
dos, lo que nos lleva a una situación en la que 
hay un tanto por ciento mayor de ellos en 
comparación con el grupo de adultos activos 
laboralmente, algo a tener muy en cuenta 
para poder asegurar el sistema sanitario es-
-pañol y las pensiones. La tercera edad es otra 
etapa más de la existencia, con sus propias 
y peculiares características psicológicas, so-
ciales y biológicas. En ella nos encontramos 
con seres más vulnerables, pero que tienen 
más experiencias vitales, logros alcanzados 
y dificultades superadas. Son los que han 
apren-dido a mirar el presente desde la sa-
tisfacción de los años cumplidos y piensan 

en el futuro desde la esperanza de ir viendo 
a los suyos crecer y situarse en la sociedad. 
Aquellos que son creyentes cuentan, además, 
con la esperanza de encontrarse después de 
la muerte con los que le precedieron y con el 
Dios creador y Padre al que han seguido a lo 
largo de sus vidas.

Cualidades únicas

Estas personas son las que nos enseñan a a-
ceptar la fragilidad, a encarar las dificultades, 
a no perder la sonrisa en el dolor y a seguir 
confiando en los demás. A todos ellos los ne-
cesitamos por ser los que más nos quieren y 
más han dado por nosotros y porque dignifi-
can la especie humana.

Se merecen los cuidados y atenciones que 
precisen para mantener, incluso mejorar su 
calidad y sus años de vida y se podrá conse-
guir mostrándoles respeto, escuchando sus 
preocupaciones, recuerdos y sentimientos, 
preservando el derecho que tienen a vivir des-
de su intimidad. Es preciso favorecer un am-
biente en el que sea fácil el mantenimiento 
de la salud física y psicológica, animándoles 
a mantener su mundo de relaciones sociales, 
pensando que el aislamiento y la soledad les 
instala en sus limitaciones. También han de 
conservar unos hábitos saludables, lejos de 
los defectos o de los excesos, facilitando un 
am-biente de descanso, pero lo más impor-
tante es expresarles nuestro reconocimiento 
a lo que han sido, a lo que son en estos mo-
mentos y a lo que les espera en el futuro.

Tomado de “Iglesia en camino”

!



69

El pasado 21 y 22 de Junio los hermanitos y hermani-
tas del Cordero tuvimos la gran alegría de poder 
estar en Ontinyent, en este año santo, en presencia 
de la Virgen María, la Inmaculada, la Toda santa (la 
“Purísima”) y, al mismo tiempo, Nuestra Señora de 
los Desamparados.

Las hermanitas y hermanitos del Cordero estamos 
en Navalón, en el pequeño monasterio de la Trans-
figuración que acaba de ser construido, gracias a la 
ayuda de la Providencia y de tantas personas que 
han sido instrumento de la misma (muchos también 
de Ontinyent: ¡gracias!). Este pequeño monasterio 
fue bendecido por Don Carlos Osoro, Arzobispo de 
Valencia, el 14 de septiembre de 2010 (fiesta de la 
“Exaltación de la Santa Cruz” o “Cruz Gloriosa”), 
durante una celebración en la que dos hermanitas 
hicieron su primera profesión (una de ellas valenci-
ana). Ese mismo día nuestro Arzobispo invitó a los 
hermanitos a quedarse también ellos en la Diócesis 
de modo estable, y desde entonces están en Navalón, 
con el deseo de construir su propio Pequeño Monas-
terio Lumen Crucis (Luz de la Cruz), cerca del de la 
Transfiguración. Si Dios quiere podremos construirlo 
pronto en un terreno vecino al de las hermanitas.

La “Transfiguración”-“La Luz de la Cruz”… son dos 
caras de un mismo misterio, el misterio del amor de 
Dios que es Luz, y Luz que brilla en las tinieblas. Esta 
luz brilla como el sol en el Rostro de Jesús transfigu-
rado, este Rostro  nos revela el amor y la ternura del 
Padre y, al mismo tiempo, es luz que brilla en la Cruz. 
En ella puedo conocer de verdad quién es Dios: Aquél 
en quién  sólo hay amor, que es fuente de amor,  
amor que “herido nunca deja de amar” y perdón 
que es vida ofrecida que atraviesa la oscuridad de la 
muerte y del odio. Esta es la Luz de la Cruz (la cruz de 
Jesús), cuyo amor no puede morir porque es fuente 
de vida, y de vida eterna. En la Cruz de Jesús podemos 

ya vislumbrar la luz de la resurrección, de la alegría 
y la paz que Él me transmite y que nadie puede ya 
arrebatarme. En definitiva, la Luz de su Rostro, más 
brillante que el sol es la luz del Cordero “que quita el 
pecado del mundo”. Esta luz deseamos contemplarla 
y acogerla en nuestras vidas consagradas, como 
vida contemplativa y, al mismo tiempo, presente 
en el mundo que sufre. Por ello deseamos construir 
estos “Pequeños Monasterios”. “Pequeños” porque 
queremos ser pequeños, como el Señor Jesús que de 
rodillas nos lava los pies, que “se ha despojado de sí 
mismo” para salvarnos y amarnos. Por ello queremos 
que sea una construcción sencilla y al mismo tiempo 
bonita e integrada en el lugar donde el “Pequeño 
Monasterio” es construido, con techos bajos, puertas 
bajitas, etc … para que el lugar mismo nos recuerde 
nuestra vocación y quién es nuestro Dios, nuestro 
salvador. Porque es fácil olvidarlo y buscar lo grande, 
lo que brilla, el éxito, la gloria, el poder, la fuerza … 
y así perdernos a nosotros mismos.

Por ello deseamos que nuestra vida  (como la de 
todos los cristianos) y estos pequeños monasterios 
sean lugares de paz, de encuentro con Dios y de 
esperanza. Y aún más en estos tiempos de crisis, 
donde la prueba puede ser también el momento de 
volver a su propio corazón, de un volver a empezar 
de nuevo una vida nueva, de un cambio de rumbo: 
una “conversión”. Por ello hemos hecho de la liturgia, 
ampliamente celebrada, el centro de nuestra vida, ya 
que el primer sentido de la vida consagrada es poner 
a Dios en el centro y  acoger su presencia en nuestras 
vidas. Liturgia arraigada en la tradición de la Iglesia, 
la Palabra de Dios y los Padres de la iglesia, cantada 
según la tradición monástica. Por ello ha sido una 
alegría para nosotros el ofrecer el pasado 22 de junio 
una Vigilia en Santa María de Ontinyent dedicada a 

La Comunidad del Cordero en Ontinyent
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la Inmaculada Concepción con ocasión del año santo 
y la visita de Nuestra señora de los Desamparados. 
¡Qué alegría para nosotros fue el ver la Iglesia llena!, 
con un pueblo que deseaba rezar, ponerse en manos 
de Dios, agradecerle, implorarle, y , junto a María, 
contemplar su rostro lleno de misericordia. Con esta 
vigilia  quisimos ofrecer la oportunidad a los cris-
tianos de Ontinyent de experimentar por un breve 
espacio de tiempo la experiencia de la oración que 
nos lleva a la contemplación (en comunidad),  pues 
así nos lo pedía el Beato Juan Pablo II al entrar en el 
Tercer Milenio al manifestarnos su deseo de que las 
comunidades cristianas encuentren de nuevo el “arte 
de la oración”, contemplando el Rostro de Jesús y 
transmitiendo su presencia; que es lo que nuestro 
mundo necesita de verdad… “y el resto se dará por 
añadidura” (Lc 12, 31).

Esta “contemplación” la pudimos percibir cuando 
juntos, en la plaza del Ayuntamiento, esperábamos 
la llegada de Nuestra Señora de los Desamparados 
y fuimos con ella en procesión hasta Santa María de 
Ontinyent; pues se percibía en cada uno de vuestros 
rostros que esperaban la llegada de su Madre, mirán-
dola con amor y sabiendo que en ella Dios mismo 
visitaba a su pueblo para bendecirlo. Este espíritu 
que en Dios espera y confía, este espíritu “contem-
plativo  de verdad” lo pudimos percibir en cada uno 
de vosotros. “Espíritu contemplativo” porque “mira” 
y percibe la presencia real de Dios en el mundo (cu-
ando muchos no la pueden “ver”).

Como vosotros, también nosotros queremos ser 
“contemplativos”. Mirar a Dios y aprender de Él  tras 
los pasos de nuestros padres Santo Domingo y San 
Francisco, a ser mendicantes. Ellos se hicieron “men-
digos” por  amor de Aquél que “como un mendigo” 
ha venido a salvarnos: mendigando nuestra carne 
que ha asumido, mendigando nuestro amor aún 
siendo por nosotros rechazado, mendigando hasta 
el extremo del amor cuando desde la cruz mirán-

donos clamaba “tengo sed”  (Jn 19, 28) y “Padre, 
perdónales porque no saben lo que hacen” (Lc 23, 
34), o cuando resucitado “mendiga” de nuevo a Pe-
dro su amor diciéndole tres veces:  “Simón de Juan, 
¿me quieres?” (Jn 21, 17). Es a Él a quien queremos 
seguir, para que sea nuestro único Maestro y  así 
poder mirar su rostro en aquellos que sufren, que 
están en la calle, o abandonados o desamparados. 
Por eso deseamos revestirnos de la pobreza y de la 
misericordia de Jesús viviendo de lo que recibimos, 
pidiendo “el pan de cada día” y ofreciendo nuestra 
presencia, amistad y oración; anunciando el Evange-
lio desde el fondo de una presencia, la de Jesús que 
hemos acogido en la oración, en la “manducación” 

1* del Evangelio. Por ello somos mendicantes y, tras 
los pasos del Cordero, enviados por la Iglesia vamos 
al encuentro de los más pobres del mundo para que 
todos, ricos y pobres, reciban la Luz del Evangelio: 
Jesús, Cordero de Dios – ternura del Padre por 
los hombres. Desde “el monte de Navalón”, desde 
el pequeño Monasterio de la Transfiguración (y, 
si Dios quiere, también un día desde el pequeño 
monasterio Lumen Crucis) somos enviados en misión 
a los pueblos y a las ciudades (como a Ontinyent, 
a Valencia, etc.), “como corderos”, en camino, que 
“heridos no dejen nunca de amar” (con la gracia de 
Dios). Por esto estamos en Navalón, por esto vamos a 
menudo a Valencia y, acompañados por los jóvenes, 
vamos también al encuentro de nuestros amigos que 
duermen en la calle, “sin techo”. Por esto deseamos 
también nosotros ser mendicantes pues, el amor, por 
naturaleza, es mendigo; no se impone.

Este amor es el que hemos recibido en Ontinyent. 
En primer lugar, ¡como no recordar las veces en que 
fuimos visitados en Navalón por Don Melchor, ya sea  
con los jóvenes  o con los matrimonios y feligreses!; 
o por el padre Jose María Payá con otros sacerdotes, 
etc. Este amor lo recibimos abundantemente de parte 
de nuestras hermanas carmelitas que acogieron a los 
hermanitos, y de las Hijas de la Caridad que hicieron 
lo mismo con las hermanitas. ¡¡Gracias!!. Y, cómo no, 
de cada uno de vosotros hemos recibido este amor 
y esta bondad, hasta en los detalles más pequeños 
y concretos (como el acompañarnos en coche para 
volver a  Navalón, estar atentos por si necesitábamos 
algo, etc.)… ¡cómo si no tuvieráis nada que hacer en 
esos días tan intensos!. ¡Qué maravilla!. ¡GRACIAS!. 
Gracias por permitirnos estar con vosotros junto a 
María, nuestra Madre, Nuestra Señora de los Desa-
mparados e Inmaculada Concepción. Y, cómo no, 
no podemos no agradecer a Don Melchor por su 
invitación, su acogida y su amistad tan fraterna.

Finalmente deseábamos confiaros a la oración el 
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deseo de poder construir en estos años el pequeño 
monasterio Lumen Crucis de los Hermanitos. Los 
ponemos en manos del Señor y de su Providencia.

Que Dios os bendiga. Con nuestra oración y agra-
decimiento.

Los hermanitos y hermanitas del Cordero

1* Manducar: así como los rumiantes mastican 
sin cesar el alimento, así deseamos nutrirnos de La 
Palabra como alimento que baja hasta “el corazón”, 
hasta lo más profundo de nosotros mismos.

La cripta de l’església de Santa María d’Ontinyent

En aquest article volem donar a conèixer un poc més, 
un dels elements més curiosos i oblidats del nostre 
temple, es tracta de la cripta. Emmudida, sepultada 
i oblidada en època de postguerra, es manté poca 
documentació al voltant d’aquest xicotet cementeri 
datat del segle XVI. Buscant en llibres i bibliografia 
que ens puguen aportar dades, tan sols podem 
trobar marques de la seua existència al llibre: Arte e 
historia en la Iglesia de la Asunción de Santa Maria 
de Ontinyent, d’Alfredo Bernabeu Galbis, així com 
alguna xicoteta ressenya en alguna publicació i llibre 
com Ontinyent y su historia d’Antonio Llora Tortosa.

Va ser el recordat Don Blas Asensio Castelló, plebà 
de Santa Maria, a qui dins del seu intent de traure a 
la llum tot allò que les parets de l’església ocultaven, 
un bon dia li va despertar la curiositat un dels rajols 
adherits al primer escaló del presbiteri. Vistes la 
grandària, la foscor i la mateixa curiositat, encomana 
a dos acòlits que mamprengueren el camí cap a un 
destí que ningú sabia o no recordava on portava. 
Amb una única llum de ciri i arrossegats per la gran 
quantitat d’enderrocs, els va portar a un “cuartet” 
que ben bé no sabien què era. A un lateral s’ocultava 
un altre lloc d’accés prou millor al descobert. Pensat i 
fet, a les dependències des d’on s’accedeix al campa-
nar i a les voltes del temple, i on s’ubica l’antiga pica 
baptismal gòtica, és redescobreix l’accés lateral a la 
cripta principal del temple. Moments més tard, Don 
Blas, artífex del gran redescobriment, l’intentà mos-
trar al públic d’una manera prou peculiar, així que va 
decidir instal·lar el betlem de la parròquia a l’interior 
de la sala per a que la gent que el visitara poguera 
gaudir també de la cripta. Va ser una de les poques 
voltes en les que la cripta és va obrir al públic ja que 
de seguida s’emprà per a magatzem de l’església. 

Encara que com hem dit, tenim poca informació al 
voltant de la cripta, podem parlar de la utilització 
d’aquest cementeri per sepultar els cossos en espera 
de la resurrecció de la gent important i administra-
dora del temple i de la parròquia: parlem del clergat, 
beneficiats o fins i tot la feligresia més pròxima. Cosa 
estranya, donada la gran importància que el temple 
ha tingut al llarg dels anys, no hem pogut trobar cap 
referència de gent sepultada ací, tot i que un sote-
rrar d’aquestes característiques deuria d’haver sigut 
reflectit.

No coneixem l’època exacta de la seua construcció (ja 
comença a parlar-se d’ella al segle XVI), però si que 
esta clar que escales endins, on baixaven els familiars 
del difunt, molts misteris ens deparen. La gran quan-
titat d’enderrocs amb peces de curiós valor ens diuen 
un “alto” en el camí, un camí prou misteriós i encara 
per descobrir. Estem parlant del possible corredor 
que puga comunicar la cripta principal en la resta de 
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criptes laterals fetes per soterrar la gent vinculada a la 
construcció i veneració dels antics altars ara destruïts 
com ara el de Sant Pere, La Mare de Deu del Pilar, de 
l’Esperança, el Crist de Baix de l’Orgue, entre altres. 
Esperem que en un futur, no molt llunyà, algun tipus 
d’intervenció arqueològica ens aporte més fruits 
del que ens depara el subterrani de Santa Maria, un 
subterrani que, amb el poc vist al voltant de la pica 
baptismal ens depara fets de gran interès, un treball 
per a professionals i entesos en la matèria.

Tornant de nou a la cripta principal d’estil jacobí, 
podem dir que està formada per 21 nínxols de peu, 
que la fan única en la zona junt a la de Penàguila 
(Alacant). Els cossos que esperaven la resurrecció 
de la carn estaven de peu nugats a les respectives 
argolles. Al centre de la sala podem trobar una 
trapa d’accés al conegut ossari, moment en que es 
dipositaven les restes mortals del difunt una vega-
da plens els nínxols. L’actual ossari conserva restes 
mortals mesclades amb enderrocs. L’entrada lateral, 
en forma de rampa era per on baixava el cos sense 
vida. Un contrafort postís construït al moment del re-
descobriment, intenta reforçar inútilment el sostre en 
forma de boveda tapant una espècie de rosetó barroc 
Entre nínxols podem trobar diferents decoracions 
d’estil barroc com ara cares d’angelets, querubins, 
de carac¬terístiques semblants a la pica baptismal 
florentina del segle XVI que conservem actualment.

Com a peces importants podem observar la làpida del 
plebà Dr. Mossèn Gaspar Blai Arbuixec (1624 – 1670) 
protagonista del alçament de la Reial i Pontifícia Ca-
pella de la Puríssima, que es diposita en aquesta sala 
junt a les restes mortals del difunt ubicades l’ossari 
després de ser retirada en l’última reforma del sòl de 
la capella de la Puríssima. Al damunt d’alguns nínxols 
apareixen els respectius noms de qui els haguera 
pogut ocupar. A la sala podem trobar una peça de 
gran valor, és tracta d’una altra làpida, del gòtic 
valencià del s.XV trobada en un desenterrament per 
reparacions en l’antiga Ermita de Sant Onofre. També 
s’han trobat les restes d’una làpida de Pedro Traver, 
del qual coneixem que va formar part del cabildo al 
voltant de la meitat del segle XVIII.

Esperem que amb aquest escrit puguem haver co-
negut una mica més un dels tresors de l’església, 
agraint la col·laboració i facilitats donades per la pa-
rròquia per tal de que la sala puga ser visitada cada 
any en les jornades de portes obertes que realitzem 
a la setmana gran de les festes de Moros i Cristians. 
També esperem despertar la curiositat d’arqueòlegs, 
historiadors i estudiosos en belles arts per tal que, 
des del seu àmbit professional ens puguen aportar 
més llum als misteris que la cripta encara amaga.

Colla de campaners d’Ontinyent
Fotos Colla de Campaners d’Ontinyent
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Jornada Mundial de Oración por la Vocaciones 2012

Nos dice el Papa:«La verdad profunda de 
nuestra existencia está, pues, encerrada en 
ese sorprendente misterio: toda criatura, en 
particular toda persona humana, es fruto de 
un pensamiento y de un acto de amor de Dios, 
amor inmenso, fiel, eterno. El descubrimiento 
de esa realidad es lo que cambia verdadera-
mente nuestra vida en profundidad». «Toda 
específica vocación nace, de hecho, de la ini-
ciativa de Dios, ¡es don de la Caridad de Dios! 

Él es que da el “primer paso”, y no por una 
particular bondad encontrada en nosotros, 
sino en virtud de la presencia de su mismo 
amor “derramado en Nuestros corazones por 
el Espíritu”». «La fuerza de la respuesta de 
san Pedro al divino Maestro: “Tú sabes que te 
quiero” es el secreto de una existencia entre-
gada y vivida en plenitud, y por esto llena de 
profunda alegría».

En el mensaje de la XLIX Jornada Mundial de Oración por las vocaciones, se nos invita a 
reflexionar sobre el tema “LAS VOCACIONES, DON DE LA CARIDAD DE DIOS”.

46a Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2012

En el día de las comunicaciones sociales se 
tiene en cuenta que “en el pensamiento del 
Papa Benedicto XVI, el silencio no representa 
sólo un cierto contrapeso en una sociedad 
marcada por el continuo e incesante flujo co-
municativo, sino que es un elemento esencial 

para su integración”.

“El silencio es el primer paso para acoger la 
palabra, precisamente porque favorece el 
discernimiento y la profundización”.

Palabra y silencio. Aprender a comunicar 
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quiere decir aprender a escuchar, a con-
templar, además de hablar, y esto es es-
pecialmente importante para los agentes 
de la evangelización: silencio y palabra 
son elementos esenciales e integrantes 
de la acción comunicativa de la Iglesia, 
para un renovado anuncio de Cristo en el 
mundo contemporáneo. 

Según la Santa Sede, “no hay ningún dua-
lismo, sino complementariedad de las dos 
funciones que, en un adecuado equilibrio, 
enriquecen el valor de la comunicación y 
la convierten en un elemento esencial del 
servicio a la nueva evangelización”.

La Pascua del Enfermo 2012

El Domingo 13 de mayo la Iglesia celebró la Pascua 
del Enfermo con el lema: “LEVANTATE Y VETE; TU 
FE TE HA SALVADO”. Anualmente la celebración del 
Enfermo tiene dos Jornadas: Una el 11 de febrero, 
instituida por Juan Pablo II, en la fiesta de la Virgen 
de Lourdes, y la otra en el tiempo Pascual. Ésta última 
nos invita a centrar nuestra mirada en la dimensión 
sanante de la fe, en la enfermedad, en la asistencia y 
cuidado a los enfermos, y en la celebración del sacra-
mento de la Unción. Es una invitación a “redescubrir 
los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y 
rezada”. (Porta fidei, 9) 

La salud, con sus limitaciones, es don y tarea que no 
puede separarse de la vocación de todo ser humano 
hacia la plenitud del plan salvífico de Dios en Cristo. 
La celebración de la Pascua del enfermo es un buen 
momento para visitar y recibir la Unción a aquellos 
enfermos que no pueden desplazarse a la iglesia, 
mediante los sacerdotes y visitadores de la Pastoral 
de la Salud.
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La festividad del Corpus Christi es el marco en que la 
Iglesia española celebra el Día de la Caridad. Y si esta 
campaña siempre ha tenido especial importancia, es 
mucho más necesaria y urgente en estos tiempos de 
crisis. En España, por ejemplo, son los despachos pa-
rroquiales de Cáritas  los que detectan un incremento 
notable de las necesidades. Y ello en mucha mayor 
cuantía que las estadísticas oficiales reflejan. Miles de 
familias que antes nunca se habían acercado a las ayu-
das de Cáritas hoy si están pendientes de las mismas, 
e, incluso, en algunos casos en los escalones más bajos 
como pueden ser las ayudas en alimentos.

Por eso no debemos dejar pasar esta fiesta del amor de 
Dios que es el Corpus Christi, donde el Hijo, Jesús de 
Nazaret, en una prueba de su inmenso amor por sus 
hermanos decidió quedarse entre nosotros mediante 
su presencia real en el sacramento del Pan y del Vino. 
Esa prueba de amor debe tener su amplio reflejo en la 
actitud nuestra de esta hora respecto a los más nece-
sitados.

El día de la Caridad

La Conferencia Episcopal Española dedica el primer 
domingo de julio a reflexionar sobre el Tráfico ro-
dado, sobre el tránsito como lo llaman en algunos 
países de América. Para este año de 2012 el lema 
es “LA GLORIA DE DIOS ES LA VIDA DEL HOMBRE”. 
Cuídala al volante”. Desde la implantación del Carnet 
de Conducir por puntos la siniestralidad en las carre-
teras ha descendido notablemente, mejorando una 
grave situación anterior en la que España era uno de 
los países de Europa con mayor número de fallecidos 
en la carretera. 

Pero hay una cuestión ética, moral y religiosa que 
no podemos hurtar a la cuestión de las muertes y 
los daños en personas relacionadas con el tráfico. 
Hemos de actuar con responsabilidad para no po-
ner en peligro nuestra vida, ni las de los demás. Y 
algunos comportamientos, como consumir alcohol o 
drogas por parte de las personas que van a conducir 
es perverso e intrínsecamente malo. Ya esos abusos 

son nefastos en situaciones corrientes, si además se 
producen entre quienes conducen un vehículo son 
de una gravedad extrema. Pero, además, cosas como 
el cansancio, la alimentación poco apropiada y, en 
general, todos aquellos hechos que nos acercan a la 
conducción peligrosa marcan situaciones también 
potencialmente muy graves. Y todo ello se podría 
resumir con la formulación del mandamiento divino. 
¡No matarás!

Jornada de Responsabilidad en el Tráfico 2012
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Día de los Nuevos Templos

Coincidiendo con el Día de los Nuevos Tem-
plos, el arzobispo de Valencia, monseñor 
Carlos Osoro, remitió una carta a todas las 
parroquias en la que animaba a los cristianos 
a “seguir aportando la oración y la colabora-
ción económica para continuar edificando y 

cuidando la Iglesia, que se ha de extender a 
otros lugares de la Archidiócesis en elementos 
visibles como son los nuevos templos”.

Igualmente, el prelado recordó en su mensaje 
la necesidad de la Iglesia de “hacerse visible 
en medio de este mundo, para llevar a todas 
las personas el rostro de nuestro Señor, para 
anunciar a las gentes la Buena Noticia de la 
salvación”.

La jornada del Día de los Nuevos Templos nos 
invitoó a “colaborar con nuestra aportación 
para el sostenimiento de los mismos”, según 
monseñor Osoro que añade que “la Iglesia 
hace visible su presencia también a través 
de los lugares sagrados donde se reúnen los 
cristianos”.

“Nosotros como Iglesia del Señor, debemos 
sentir la alta responsabilidad de anunciar a Je-
sucristo y hacer visible la presencia de Dios en 
medio de nuestra historia, a través de nuestro 
testimonio y de nuestras vidas”.

Las parroquias de la 
diócesis de Valencia de-
dicaron las colectas del 
día 1 de julio  a ayudar 
al Papa en las necesi-
dades de la Iglesia uni-
versal y en las  obras de 
caridad a favor de los 
más necesitados que 
promueve. El “Óbolo de 
San Pedro”, nombre de 
esta colecta pontificia, 
se realizará en todo el 
mundo. 

Los donativos de los fieles al Santo Padre 
se emplean en obras misioneras, iniciativas 
humanitarias y de promoción social, así como 
también en sostener las actividades de la 
Santa Sede. El Papa, como pastor de toda la 
Iglesia, se preocupa también de las necesida-
des materiales de diócesis pobres, institutos 
religiosos y fieles en dificultad, como pobres, 
marginados, víctimas de guerra y desastres 

naturales, prófugos o emigrantes. Durante 
su primer año de pontificado, Benedicto 
XVI definió así el Óbolo de San Pedro: “Es la 
expresión más típica de la participación de 
todos los fieles en las iniciativas del obispo de 
Roma en beneficio de la Iglesia universal. Es 
un gesto que no sólo tiene valor práctico, sino 
también una gran fuerza simbólica, como sig-
no de comunión con el Papa y de solicitud por 
las necesidades de los hermanos; y por eso 
vuestro servicio posee un valor muy eclesial”.

El Obolo de San Pedro 2012
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Vaig conèixer a Joaquim quan vaig ser anome-
nat rector de la parròquia de nostra Senyora 
de Fàtima de València, fa ja trenta anys. Ell 
era arxiprest  de la Avenguda del Cid-Mislata 
i quan em vaig posar en contacte amb ell, 
estava preocupat perquè s’havien secularitzat  
dos  capellans anteriors. Crec que per este 
fet, notava jo, va tindre una especial cura 
de la meua persona. Concelebravem junts 
molts dies i després pasetjavem  per la ciutat, 
parlavem dels temes del moment. Açó va fer 
creixer una estima recíproca entre nosaltres 
que ha perdurat fins al darrer moment.    

En primer lloc em vaig adonar de la seua fide-
litat per a  resar el Breviari, com està manat. 
En els viatges no faltava el Breviari, ni se li 
pasava el Angelus i  feia el imposible per dir la 
missa allà on estiguerem.

Tinc dos anecdotes que recordaré sempre. 
Quan caigué el mur de Berlin ens entraren les 
ganes de coneixer els països del Est europeu, 
amb una curiositat especial per la situació 
religiosa. Tinguerem la sort de coneixer un 
metge de Eslovàquia amb el qual hem pogut 
entendre-nos perfectament i amb qui hem fet 
intercanvi de visites. En el primer viatge a Zi-

lina estàvem en una caseta, rodejats de cases 
de camp i el doctor ens presentà als veïns com 
a capellans catòlics espanyols que estàvem 
de visita. De sobte,  tota aquella bona gent 
ens demanava que li diguerem missa en un 
xicoteta capella dedicada a la Mare de Deu, 
però no tenia ornaments, ni calze ni res. Jo 
argumentava la gran dificultat de dir missa 
en estes condicions. D. Joaquim em va res-
pondre: “Esta bona gent vol missa i jo també 
necessite dir missa”. Trovàrem per fi un misal 
vell en llatí amb el ritu tridentí, i la ferem com 
poguerem. El doctor feia de traductor també 
com podia. Mai he vist tant agraiment com el 
d’aquella bona gent que improvisà un berenar 
suculent.    

En el estiu del 2006 estàvem en Budapest i 
D. Joaquim em manifestà  el seu desig de dir 
missa en el dia de l’Asumpció de la Mare de 
Deu. Em va aspentar per anar a la sagristia, on 
ell es presentà con a capellà valencià que esta-
va de visita. El bisbe de Budapest, al escoltar 
la seua presentacio en llati, va exclamar:  “Oh 
València, el Papa, la Familia!”. Jo vaig preferir 
participar entre els fidels. Quan  van eixir al 
altar de la catedral de Budapest, el bisbe el 
va presentar com a capellà valencià i per tant 
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D. Joaquim Montés: Els records d’una convivència diaria

Per José Manuel Iborra

(El Rector de la Parròquia de la Mare de Déu 
de Fàtima de València ens retrata en este arti-
cle el caràcter, la personalitat i l’ànima sacer-
dotal de D. Joaquín Montés Mollá, sacerdot, 
nascut a Ontinyent l’any 1930, i que va ser 
ordenat en la nostra Parròquia de Santa Maria 
l’Any Marià de 1954. D. Joaquín va morir el 
passat dia 13 d’Agost. Durant molts anys ha 
sigut president de la Germandat Sacerdotal 
Fontinentana. En el seu funeral, que va ser 
presidit pel Sr. Arquebisbe el dia 14 d’Agost 
en la Parròquia de Fátima de València, el nos-
tre prelat va glossar la gran sensibilitat de D. 
Joaquín cap als temes socials i també, el gran 
amor que sentia per Ontinyent i la seua gran 
devoció cap a la Puríssima Concepció; mai 
faltava a les festes de la Puríssima ni a les del 
Santíssim Crist de l’Agonia. La eucaristia de 
la festa de la Germandat cel.lebrada el passat 
dia 27 d’Agost a la Parròquiq de Sant Carles, 
la cel.lebrarem en sufragi de la seua ànima).
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anaven a fer la missa en hungarés en la part de les 
lectures i homilia, però a partir del Canon la farien en 
llati per a que D. Joaquim poguera participar. 

Es evident que la gran activitat de D. Joaquim ha segut 
la creació i formació de la Pastoral Penitenciaria. En 
este aspecte tenim que admirar la gran dedicació que 
tingué per a que la càrcel fora un lloc mes humanitzat 
i complira el objetiu de reintegrar als interns en la so-
cietat. Molts dies es dedicava a parlar amb els jutges 
i advocats de la Ciutat de la Justicia, que el coneixien 
i apreciaven les seues informacions. Un magistrat va 
reconeixer que sovint les indicacions que lis donava 
D. Joquim els havia obligat a modificar la sentència, 
fent-la més favorable. Quan va cumplir els huitanta 
anys li varen otorgar la medalla al merit penitenciari.

Després de la seua jubilació no deixà de anar a 
Picassent tots els diumenges per a dir missa fins al 
últim moment. Esta activitat pastoral que li va donar 
tantes satisfaccions, no està exenta de dificultat. Ell 
utilitzava el discret despatx parroquial de Fàtima  per 
atendre a multitut de pares i mares angoixats per la 
desgràcia dels seus fills. Un dia vaig escoltar des de 
fora del despatx uns crits que em van asustar. Entrí i 
vaig comprovar la ingratitut d’un matrimoni que D. 
Joaquim havia ajudat a eixir de la presó i que li bone-
gaven el que no els havia trovat una vivenda gratuïta. 
Tant forts eren els insults que vingueren dos homes 
mes i els poguerem tirar fora,  mentre D. Joaquim 
aguantava  amb resignació aquella ingratitut. Este 
es un cas aïllat, perquè ja dic que que D. Joaquim 
demostrava un carisma especial per a esta activitat 

pastoral.

En el dia de la festa de Crist Sacerdot anarem 
al Seminari a la “nostra festa”. Ell va partici-
par amb tota normalitat en tots els actes, va 
saludar a tots i després de menjar el gelat, 
apujà al meu cotxe en el darrer seient amb 
el  meu condeixeble Valentin, rector de Ma-
nises. A mitat camí em va dir Valentin que 
s´havia adormit i no li vaig donar impòrtàn-
cia, que aixó era freqüent. Però al aplegar 
a casa em vaig adonar que no em coneixia 
quan obria els ulls. El vaig dur al Hospital 
General on em diguerem que es tractava 
d’un ictus cerebral amb pronostic greu. Des 
de aquell dia D. Joaquim ha passat per la 
passió, acompanyat de multitut de persones 
que el volien de veres, fins al dia 13 de agost, 
en la antevespra de la Asumpció de la Mare 
de Deu en que entregà la seua ánima. Hi 
ha que agraïr la dedicació als capellans que 
tenen les monges de la Residencia Betania 
de Quart de Poblet, cuidant-los fins al ultim 
moment. 

Moltes coses mes podria dir respecte del 
“pare Ximo”, nom amb que era saludat cor-
dialment per tot el personal del establiment 
penitenciari.  Crec que, resumint,  es pot dir 
que D. Joaquim tenia una espiritualitat fon-
da, amb el recurs a la oracio contemplativa, 
y amb la recitacio diaria del breviari. I açó li 
donava forces per a la pastoral penitenciaria 
a la que  dedicà mes de cuaranta anys de la 
seua vida. Que Deu Pare Omnipotent corone 
la seua obra i el testimoni d’una vida sacer-
dotal que ens ha edificat a tots els qui hem 
tengut  la sort de conviure amb ell.
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El viernes 1 de junio de 2012 un grupo de 
Jóvenes de la parroquia de Santa Maria de 
Ontinyent nos dirigimos desde nuestra ciudad 
a la Basílica Virgen de los Desamparados de 
Valencia con el fin de asistir a la Vigilia de 
oración con Jóvenes, que se iba a celebrar 
a las 22:00 horas. Fue un acto muy bonito 
y emotivo, ya que allí nos encontramos con 
una gran cantidad de Jóvenes de distintos 
pueblos y ciudades de Valencia, respirándose 
un gran ambiente de oración y fraternidad, 
todos unidos bajo un mismo sentimiento, el 
amor por Cristo. La Vigilia estuvo presidida 
por el señor Arzobispo de Valencia Don Car-
los Osoro.  Antes de finalizar la Vigilia, se nos 
llamó a todos los asistentes de la ciudad de 
Ontinyent para que subiéramos al altar mayor 
para recoger el Icono de Cristo, ya que este 
Icono debía presidir a la semana siguiente la 
Vigilia de oración de Jóvenes que se celebraría 
en Ontinyent.

La semana siguiente, concretamente el vier-
nes 8 de Junio de 2012, se celebró a las 22:00 
horas en la parroquia de Santa María de On-
tinyent la mencionada Vigilia de oración con 
Jóvenes de la Vicaría-VI, también presidida 
por el señor Arzobispo de Valencia Don Carlos 
Osoro. Fue un acto muy participativo, contan-

do con la participación de un gran número de 
asistentes de las cuatro parroquias de Ontin-
yent, así como de parroquias vecinas de otros 
pueblos y ciudades. Previo a la celebración de 
la Vigilia, nos reunimos todos los Jóvenes en 
el patio del Colegio “La Milagrosa”, donde se 
realizó una cena de confraternidad.
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Vigilia Oración con Jóvenes
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La altísima cifra oficial de parados en España, es un 
gravísimo mal, uno de los peores males. El paro, sin 
duda alguna, es una de las peores calamidades de 
nuestra sociedad.

El paro, «no es un mal cualquiera», porque, «además 
del hambre y de la miseria, de las humillaciones y 
frustraciones, de las crisis familiares, o de las desespe-
ranzas que produce», hiere al hombre o la mujer sin 
empleo, al adulto o al joven, en lo más profundo de 
su dignidad humana, que la ven perdida, «porque se 
les ha despojado de ella» al verse privados de un tra-
bajo con una cierta estabilidad, sin el que «el hombre 
contemporáneo, al menos en nuestras sociedades, 
no se considera ‘realizado’ como persona». Lo que 
más preocupa a los españoles –y desean–, según los 

La Iglesia responde

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A LAS PERSONAS EN PARO?
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El Papa, recuerda que el ambiente doméstico es una 
escuela de humanidad y de vida cristiana para todos 
sus miembros, con consecuencias beneficiosas para 
las personas, la Iglesia y la sociedad. En efecto, el 
hogar está llamado a vivir y cultivar el amor recípro-
co y la verdad, el respeto y la justicia, la lealtad y 
la colaboración, el servicio y la disponibilidad para 
con los demás, especialmente para con los más 
débiles. El hogar cristiano  ha de estar impregnado 
de la presencia de Dios, poniendo en sus manos el 
acontecer cotidiano y pidiendo su ayuda para cum-
plir adecuadamente su imprescindible misión. Para 
ello es de suma importancia la oración en familia 
en los momentos más adecuados y significativos.  El 
Maestro está ciertamente con la familia que escucha 
y medita la Palabra de Dios, que aprende de Él lo 
más importante en la vida y pone en práctica sus 
enseñanzas. De este modo, se transforma y se mejora 
gradualmente la vida personal y familiar, se enriquece 
el diálogo, se transmite la fe a los hijos, se acrecienta 
el gusto de estar juntos, y el hogar se une y consolida 
más, como una casa construida sobre roca.

Viviendo la confianza y la obediencia filial a Dios, la 
fidelidad y la acogida generosa de los hijos, el cuida-
do de los más débiles y la prontitud para perdonar, 
se convierte en un Evangelio vivo, que todos pueden 
leer. Además, la familia debe llevar también su tes-
timonio de vida y su explícita profesión de fe a los 
diversos ámbitos de su entorno, como la escuela y las 
diversas asociaciones.

Por su función social esencial, la familia tiene dere-
cho a ser reconocida en su propia identidad y a no 
ser confundida con otras formas de convivencia, así 
como a poder contar con la debida protección cultu-
ral, jurídica, económica, social, sanitaria y, muy par-
ticularmente, con un apoyo que, teniendo en cuenta 
el número de los hijos y los recursos económicos 
disponibles, sea suficiente para permitir la libertad 
de educación y de elección de la escuela.

El Santo Padre concluyó haciendo hincapié en la ne-
cesidad de desarrollar una cultura y una política de 
la familia, que sean impulsadas también de manera 
organizada por las familias mismas.

BENEDICTO  XVI

datos de población, es tener un puesto de trabajo. 
«Les va en ello su dignidad y ser hombres y mujeres. 
Estremece sólo imaginar qué puede ser de una juven-
tud que, después de una preparación escolar a veces 
demasiado larga, entra en la edad adulta, sin haber 
alcanzado un puesto de trabajo algo estable».

Nadie puede sentirse espectador desde fuera ante el 
paro. El paro juzga a una sociedad como la nuestra. 
Más aún, el paro condena a un mundo como el nues-
tro. Todos, ante el paro masivo, somos y debemos 
sentirnos solidarios y responsables, de manera parti-
cular los cristianos, que tenemos una razón especial 

para ello: «Si a Dios le interesa apasionadamente el 
destino del hombre, al cristiano no puede serle in-
diferente el problema del paro. En él está en juego, 
directa o indirectamente, el destino de los hombres 
y sociedades de nuestro tiempo». Es la hora de la 
verdad, la hora de la caridad. Verdad y caridad se 
muestran cuando uno es capaz de darse enteramen-
te para ayudar y salvar, hasta la vida misma por los 
demás.

Antonio Cañizares
Cardenal

¿QUÉ  VALORES TIENE LA FAMILIA CRISTIANA?
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Buenas Noticias

Bodas de Plata

María Silvestre Alcaraz ex educado-
ra del Centro de Jóvenes  y actual 
catequista de Confirmación y José 
Antonio Bas Francés ex educador 
del Centro de Jóvenes, celebraron 
sus bodas de plata matrimoniales el 
día 16 de Junio, desde estas páginas 
queremos felicitarles y desearles que 
con amor  puedan celebrar los 50 
años de casados.

Marga Pomar y Salvador Pastor miembros de nuestra comunidad parroquial han celebrado sus 

bodas de plata , en un año  muy especial para ellos, pues Marga es la Camarera Mayor de 2012 

de las fiestas de la Purísima y su marido un activo miembro de junta. Felicidades y que podáis 

celebrar dentro de otros 25 años las bodas de oro.
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Una vez más constatamos la pre-
sencia de Dios, de su misericordia 
y de su fidelidad entre nosotras, y 
hemos querido compartir con voso-
tros nuestro pueblo de Onteniente, 
la alegría y el gozo por los bienes 
espirituales y celestiales que el Señor 
nos ha dado a través de nuestra vo-
cación contemplativa Carmelita, y de 
nuestras hermanas  Mª Concepción 
y Mª Margarita, que en este mes de 
Julio han celebrado sus Bodas de 
Oro de consagración a Dios.

El día ocho de julio unidas a nuestra 
hermana Mª Concepción celebramos 
sus cincuenta años de consagración 
en una acción de gracias presidida 
por el Rvdo. D. Melchor Seguí, y 
concelebrada por  D. José María Payá 
nuestro Vicario Episcopal y varios Sa-
cerdotes, unidos a nosotras. Por sus 
hermanos, familiares y numerosos 
vecinos de Onteniente.  

Sor Mª Concepción entregándose sin reservas a Dios, 
ha hecho suya estas palabras de la Beata Carmelita 
Sor María Isabel de la Trinidad: Jesús mío; consume 
toda mi sustancia para tu Gloria y que ella se derrame 
gota a gota por toda tu Iglesia. La vida de nuestra 
hermana derramada cada día por amor a Jesucristo, 
a la Iglesia y a todos los hombres, a través de su silen-
cio, oración y entrega, es para nosotras un signo del 
amor de Dios, y hoy bendecimos al Dios uno y Trino 
por hacernos participar de su vida de fe, esperanza y 
caridad, por su presencia oculta y silenciosa. Querida 
Sor Mª Concepción nos unimos a tu gozo y gratitud, 
felicitándote cordialmente.

“Porque grande es su amor para con  nosotros”. El 
día veintiocho de Julio, Dios, que no deja la obra de 
sus manos, nos llena de gozo una vez más por nues-
tra hermana Mª Margarita que celebra también sus 
50 años de Consagración a Dios, en esta comunidad 
de monjas Carmelitas del monasterio de la Purísima 

Sangre de Cristo, acompañada con gozo de su fa-
milia procedente de Canarias, y de nuestros vecinos 
de Onteniente, celebramos una acción de gracias 
presidida por Don Melchor Seguí concelebrando con 
él, el Ilustrísimo D. José María Payá Vicario Episcopal 
y otros sacerdotes. Nuestra hermana Mª Margarita 
escuchando la voz del Señor como Abraham, salio 
de su casa, de su parentela, de su tierra Canarias, 
vino a nuestro pueblo, “la tierra que Dios le mostró”. 
Nuestras hermanas Mª Margarita y Mª Concepción 
respondiendo la llamada del Señor, han vivido en 
obsequio de Jesucristo, en estos 50 años, entregando 
sus vidas con gozo y esperanza desde en este Carme-
lo de Onteniente.

Al efecto transcribimos un fragmento de la Homilía: 
Celebramos esta Eucaristía con el corazón lleno de 
gozo y agradecimiento por el regalo más grande que 
Dios nos ha hecho: su “Hijo” nuestro Señor Jesu-
cristo. En Él hemos sido bendecidos con toda clase 
de bienes espirituales y celestiales; Él ha vencido la 

Carmelitas

El SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON NOSOTROS Y ESTAMOS ALEGRES
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muerte y nos ha hecho participes 
de su vida inmortal y en esta 
acción de gracias nos unimos a 
nuestras hermanas en este su 
50  aniversario de consagración a 
Dios. Ellas como María de Beta-
nia han escogido la mejor parte, 
vivir: En obsequio de Jesucristo, 
contemplando a los pies del 
Señor los divinos misterios, dedi-
cadas a la oración y meditación 
e intentando dar gloria a Dios y 
servirle a través de la plegaria y 
acción de gracias por la Iglesia y 
a esta comunidad cristiana. 

Vivir en obsequio de Jesucristo. Es 
lo que tenemos que hacer todos, 
pues que todos estamos llama-
dos a la santidad. Y en nuestras 
hermanas tenemos un ejemplo viviente y actual de 
que SÍ es posible hoy día, poder responder a esta lla-
mada que Dios nos hace. Ellas nos muestran en estos 
tiempos difíciles que vivimos en nuestro país: tiempo 
de crisis económica, y sobre todo crisis de valores, 
de trascendencia, de espiritualidad, que es posible 
vivir sólo para Dios. Cuando el corazón realmente 
esta lleno de Dios ni las crisis ni las tribulaciones nos 
hunden, nos pueden preocupar, pero no llevarnos a 
la desesperanza, no nos separan del amor de Dios. 

La mayor necesidad que hoy tenemos es de Dios. De 
su gracia, de trascendencia, de conocer el amor con 
que Él nos ama en Jesucristo, de vivir en Jesucristo, y 
de existir en Él. Que la Virgen del Carmen nos ayude 
a descubrir cuáles son realmente los bienes mejores.

Terminada esta Santa Eucaristía seguimos compar-

tiendo la alegría, de estas hermanas por la fidelidad 
de Dios en ellas, con un ágape en la portería del 
Convento.

Sí, el Señor ha estado grande con nosotras y esta-
mos alegres. Durante este año nos ha regalado el 
celebrar una profesión temporal, dos Bodas de Oro 
de Profesión Religiosa. El celebrar el día de Nuestra 
Santísima Madre del Carmen, el Jubileo Mariano, y 
próximamente, la Iniciación al Noviciado de nuestra 
hermana Luisana……

Estamos muy agradecidas a D. Melchor, a D. José 
María Payá y a todos los sacerdotes presentes, a los 
familiares de nuestras hermanas y a nuestros vecinos 
de Onteniente por acompañarnos en estos aconteci-
mientos tan importantes para nosotras.  

Carmelo de Onteniente, Julio 2012

La amplia nave gótica del templo de Santa María no 
pudo contener  en el anochecer del lunes 16 de julio, 
el inmenso gentío que hasta ella se acercaron para 
escuchar el magnífico y extraordinario concierto dado 
por los Niños Cantores de La Catedral de la Trinidad 
de Beziers, que por segunda vez visitaban nuestra 
Ciudad. En aquella ocasión rigiendo la parroquial de 
Santa María el Rvdo. D. Blas Asencio Castelló.

El acto enmarcado dentro de la programación del 
Año Santo de La Purísima, contó con el jubileo de 
los componentes del coro acompañados de sus edu-
cadores y director, al frente de los cuales se halla el 
Padre Francoise Penalba, que no quiso desaprovechar 
una nueva visita a esta su tierra natal. El concierto 
contó con un selecto y variado programa dedicado 
a la Virgen. El inmenso gentío que llenaba incluso 
el templo premió con grandes aplausos y parabienes 

Pequeños Cantores

Rafael A. Gandía Vidal
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las voces y las interpretaciones de los pequeños 
cantores, dirigidos por Jean Henric, acompañados 
al piano por Carole Dubois y al violón por Pauline 
Henric y Laurent Bernadac.

Su visita a España ha sido para asistir a la concen-
tración de Coros habida en la ciudad española de 
Granada, a la que asistieron más de mil quinientos 
cantores.

El Papa Benedicto XVI, nombro el pasado mes de 
Julio como nuevo Obispo de la Diócesis  de Orihuela-
Alicante a Monseñor D. Jesús Murgui Soriano.

Jesús fue Párroco Plebán de Santa María entre los años 
1986 al 1993, con su trabajo revitalizó la pastoral de 
la parroquia, consolidó el Movimiento Juvenil y creó 
el Centro de Jóvenes entre otras acciones pastorales.                                                                                                                               
Nombrado en 1996 Obispo auxiliar de Valencia y en 
2003 Obispo de Mallorca, han sido numerosas las 
visitas que por distintos motivos ha realizado en este 
tiempo a nuestra parroquia. Su última visita, el 16 de 
Junio del presente año con motivo de la clausura del 
25 aniversario del Movimiento Juvenil y del Centro 
de Jóvenes.

La comunidad parroquial de Santa María, le felicita 
por este  nuevo nombramiento y le desea una fruc-
tuosa misión evangelizadora en su nueva Diócesis.

D. Jesús Murgui
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Para pensar... para reflexionar
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Reflexión

¡Vamos! Que se nos pasa la vida a toda ve-
locidad. Que se van los años primeros, estos 
de ir aprendiendo y decidiendo… Que se 
nos van las fuerzas en palabras, en versos, 
en cantos, que están muy bien, pero tam-
bién necesitan carne y hueso, sangre y vida. 
¡Vamos! Que nos espera en la vida tanto 
por vivir. ¡Vamos! que la fe no pue-de ser 
un añadido o un accesorio, sino el suelo en 
el que echar raíz. Y el amor no puede ser un 
ensueño romántico, sino una forma de vida, 
trenzada de nombres e historias. 

Tomado de Pastorals

La tormenta - Pelear por algo

«Lucha por la justicia hasta la muerte, y el Señor peleará a tu favor.» (Eclo 4, 28)

El corredor de maratón. La 
estu-diante. El escritor. La ma-
dre de familia. El constructor. 
La ingeniero jefe. El voluntario. 
La catequista. Cada quién en 
su vida, en su his-toria, en sus 
proyectos, tiene que fijarse me-
tas. Y pelea por alcan-zarlas. A 
veces tocará tormenta, y otras 
calma chicha. Habrá pregun-tas 
sin respuesta. Lo importante es 
tener un horizonte hacia el que 
avanzar. Lo necesario son moti-
vos de peso. Una sana y legítima 
am-bición. Y desde la fe, ojalá, 
en ese horizonte estén los otros, 
especial-mente los que más 
necesitan en sus vidas la buena 
noticia del evangelio. 

¿Hay algo que te dé motivos, fuerzas, ganas de afrontar la tormenta en la vida?

Manos a la obra
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Rincón Cultural

CINE  WEBS  MÚSICA  LIBROS  VIDEOS

Link: www.youtube.com/watch?v=oqBmL3sSg0s

• “Espíritu Santo ven y muéstranos cual es el verdadero amor.”

Así empieza este videoclip de JaesonMa y de Bruno Mars titulado Love, que toma como hilo 
conductor la carta de San Pablo a los Corintios, para presentar de forma muy atractiva de qué 
se trata esto del amor.

Un buen video para intentar salir de nosotros mismos y anunciar a nuestro alrededor el amor 
de un Dios, que está con nosotros, que nos quiere felices, a pesar de las dificultades, de los 
exámenes, etc. Y que esa felicidad y ese amor se contagie a los demás a través de nuestra 
manera de ser y nuestra vida.

En internet podemos encontrar  mu-
chos busca-dores, acerca de la bús-
queda os presentamos  el buscador de 
internet Buigle

Buigle es un portal católico creado 
hace cuatro años, que utiliza el motor 
de búsqueda de Google, por lo que los 
resultados obtenidos son muy simi-
lares y que los beneficios producidos 
son destinados a la labor social de 
Cáritas España. Además para los usua-
rios nos ofrece muchos materiales: las 

lecturas del día, así como los laudes y las vísperas, el santo del día, diferentes textos renovados 
semanalmente, vídeos, recomendaciones de diferentes portales, viñetas semanales, etc.

Un buen ejemplo de la inmersión de la iglesia en de este mundo digital.
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Con 82 minutos de duración, el documental está basado en 
los testimonios de amigos, parientes, alumnos, gente que 
conoció a este sacerdote diocesano, fallecido a los 42 años 
al descender el monte Moncayo, y que es recordado por 
profunda fe y la perseverancia en su vocación. Sus Misas 
solían estar abarrotadas por quienes querían verlo y oírlo.

“La Última Cima” ha sido premiada en España como mejor 
documental, fue un éxito de taquilla luego de permanecer 
6 meses en cartelera y ha sido solicitada en más de 100 
países.

Un libro que echa por tierra la idea de lo que 
muchos religiosos profesionales, así como 
algunos creyentes devotos en general, pien-
san: que ser religioso significa ser adusto, 
serio e incluso gruñón. 

Este libro nos aclara de manera muy sencilla 
y divertida la distinción que hay entre humor, 
risa y alegría, por qué podemos estar felices 
y no haber experimentado ale-gría y, por el 
contrario, podemos estar con sufrimiento, 
no estar felices, pero estar alegres. La alegría 
viene de la confianza en Dios, de sabernos 
dependientes de Él; surge de aceptar que 
no lo controlamos todo y para los cristianos,  
Jesucristo es la razón de la alegría y una 
constante fuente de dicha alegría.

Es un directorio de música católica. Te 
ofrece recursos y páginas para invitarte a 
que experimentes el amor de Dios a través 
de hermosas notas musicales. 
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SERVICIO DE ARCHIVO

Y DESPACHO PARROQUIAL

Tramitación de Expedientes, Certifi-

cados, Partidas, solicitudes de Bau-

tismo y fechas de Matrimonio...

HORARIOS

De Lunes a Viernes de 19 a 20 h. en 

la Sacristía de Santa María.

Intenciones para la misa en la sacris-

tía, en los horarios de Misas.

HORARIOS DE LA

CELEBRACIÓN DE LA

EUCARISTÍA Y

OTROS SACRAMENTOS

(Octubre a Abril)

Santa María

-De Lunes a Viernes a las 19:30 h.

-Sábado a las 8 h.

(Misa de la Purísima)

 y a las 20 h.

-Domingo a las 12 h.

San Miguel

-Sábado a las 19 h.

-Domingo a las 10:30 h. y a las 13 h.

Ermiteta

-De Lunes a Viernes a las 8’30 h.

-Domingo a las 9 h.

Todos los días laborables a las 19:00 

h. en Santa María, rezo del Santo 

Rosario, durante todo el mes de Oc-

tubre con Exposición de Santísimo.

El tercer Sábado de cada mes a las 

20 h., Adoración Nocturna.

El primer Domingo de cada mes a las 

13 h., Celebración del Sacramento 

del Bautismo (si coincide con alguna 

celebración extraordinaria se pasa a 

otro Domingo del Mes).

El Sacramento de la Penitencia se 

celebrará antes de la eucaristía de 

cada día, o pidiéndolo al Sacerdote 

en la sacristía en el momento que se 

necesite.

ATENCIÓN PERSONAL

DE LOS SACERDOTES

Consultas, atención espiritual...

En la sacristía de Santa María o en 

el Despacho Parroquial de la Casa 

Abadía.

D. Juan Melchor, Párroco Plebán

   96 238 02 19

                                 669 88 91 31

D. Mario, Sacerdote Colaborador

    96 238 95 81

                     630 36 14 29
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Agenda Parroquial

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

-Durante todo el mes, los días laborables, Santo Rosario y Exposicición del Santísimo
-Un Sábado del mes, Rosario de la Aurora
-Presentación de los confirmandos de primer curso
-Martes día 2, Fiesta de los Santos Ángeles Custodios, Patronos de la Policía
-Sábado día 6, Concierto Inaugural del 350 aniversario en la Plaza Mayor
-Martes día 9, eucaristía fiesta del Llombo
-Viernes día 12, Fiesta de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil
-Fiesta del Pilar de Costa Umbría
-Sábado día 20, Carrera Solidaria de Manos Unidas desde el Centro Parroquial
-Domingo 21, día del Domund, envío de Catequistas y Educadores
-Domingo día 28, concurso de paellas en el Centro Parroquial

-Jueves día 1, solemnidad de Todos los Santos
-Viernes día 2, Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos, eucaristía en el Cemente-
rio
-Sábado día 3, Solemne procesión de la Bajada de la Purísima e imposición de la 
Medalla a las Camareras
-Sábado día 10, Publicación de Fiestas, “Cant dels Angelets” y Pregón
-Miércoles día 21, Conferencia en Santa María
-Viernes día 23, Celebración Comunitaria del Sacramento de la Penitencia; Por la 
Noche, Certamen Mariano de Coros en honor a la Purísima  
-Sábado día 24, Desfile “Angelets” 350 Aniversario; Por la tarde, Solemne Novenario 
por los Confirmandos y los Jóvenes
-Domingo día 25, Eucaristía por los enfermos e impedidos y administración del Sacra-
mento de la Unción de Enfermos; por la tarde, Solemne Novenario Por las Familias
-Lunes día 26, Solemne Novenario Por las Camareras de la Virgen
-Martes día 27, Solemne Novenario Por los vecinos de la Parroquia de San Carlos
-Miércoles día 28, Solemne Novenario Por los vecinos de la Parroquia de San José
-Jueves día 29, Solemne Novenario Por los vecinos de la Parroquia de San Rafael
-Viernes día 30, Solemne Novenario Por “Els Angelets”

-Sábado día 1, Misa de Infantes y por la tarde, Solemne Novenario por los vecinos de la 
Parroquia de Santa María
-Domingo día 2, Eucaristía por todos los Socios Difuntos; Por la tarde, Solemne Nove-
nario Por los Mayores
-Lunes día 3, Eucaristía Jubilar de la Hermandad Sacerdotal Fontinentana 
-Jueves día 6, Ofrenda de Flores a la Purísima
-Viernes día 7, I Visperas Solemnes
-Sábado día 8, SOLEMNIDAD DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MARÍA, FIESTA PATRO-
NAL DE ONTINYENT y CLAUSURA DEL AÑO SANTO MARIANO
-Domingo día 9, Eucaristía de Acción de Gracias por el 350 aniversario
-Viernes día 14, Eucaristía de la Consagración de las Mujeres a la Purísima
-Sábado día 15, Aguinaldo de la Purísima
-Domingo día 16, Solemne Dobla a la Purísima y procesión de la Subida de la Virgen
-Sábado día 22, Anuncio de la Navidad y “Cant de la Sibil.la”
-Domingo día 23, Bendición de las imágenes del Niño Jesús en la Eucaristía Parroquial 
e inauguración del Belén Parroquial, Celebración de la Luz de Belén
-Lunes día 24, Nochebuena
-Martes día 25, Navidad
-Domingo día 30, Fiesta de la Sagrada Familia
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