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CLAUSURA DEL AÑO SANTO DE LA PURÍSIMA

Editorial

Ed
ito

ri
alEl pasado día 11 de Octubre un grupo de 

fieles de las cuatro parroquias de Ontin-
yent, con varios sacerdotes de la ciudad, 
acudimos a Valencia para participar en la 
solemne apertura del Año de la Fe, presidi-
da por el Sr. Arzobispo en la Santa Iglesia 
Catedral. Un año que ha sido convocado 
por el Papa Benedicto XVI en conmemo-
ración del 50 aniversario del comienzo 
del Concilio Vaticano II y el 20 aniversario 
de la promulgación del Catecismo de la 
Iglesia Católica. Un año en el que el Santo 
Padre nos invita a los creyentes, en primer 
lugar, a profundizar en el conocimiento 
de Jesucristo, centro de nuestra fe y en los 
contenidos del Credo; y a que este conoci-
miento nos lleve a la renovación espiritual 
y a un anuncio más convencido y apasio-
nado de Jesucristo en medio de nuestro 
mundo. En nuestra Diócesis, la actividad 
más importante de este Año de la Fe se 
va a centrar en el Itinerario Diocesano de 
Renovación que venimos realizando desde 
hace dos cursos; pero además, durante el 
tiempo de Cuaresma va a tener lugar en 
toda la Archidiócesis la misión “Valencia 
Porta Fidei”, que consistirá en una predi-
cación de cuatro días que se desarrollará 
en todas las parroquias por numerosos 
sacerdotes que serán enviados como en 
una misión especial por el Sr. Arzobispo. 
Esta predicación será una predicación 
“Kerigmática”; es decir, de anuncio de la 
fe, y se pide a todos que invitemos a otras 
personas a participar, incluso a personas 
no practicantes, alejadas o  no creyentes; 
ya que se trata de una actividad misionera, 
llamada a aumentar la fe en los que ya la 
tienen, pero también a suscitarla en los 
que la han perdido o en los que todavía 
no conocen a Jesús. Otra acitividad que se 
propone para celebrar este año de la fe es 
una peregrinación de toda nuestra vicaría 
VI a la Catedral, que tendrá lugar, Dios 
Mediante, el próximo día 9 de Febrero. En 
nuestra parroquia tendrá lugar también, 
un curso breve de teología del Instituto 
Diocesano de Ciencias Religiosas, titulado 
“La Alegría de Creer”, que se desarrollará 
entre el 17 de Enero y el 14 de Febrero, al 
que desde aquí invito a participar a todos 
los que lo deseen.

Pero sin duda alguna, los últimos cuatro 
meses han estado marcados en nuestra 
parroquia y en nuestra ciudad de Ontin-

yent, por la celebración de la recta final 
del Año Santo Mariano, su clausura, y las 
fiestas del 350 Aniversario de la Purísima. 
Han sido unas semanas muy intensas en 
las que se han prodigado las peregrina-
ciones, entre las que quiero destacar: La 
del Seminario Mayor “La Inmaculada” de 
Moncada, la de la Corte de Honor de la 
Virgen de los Desamparados, las peregri-
naciones diocesanas del Movimiento Vida 
Ascendente, que celebró aquí su asamblea 
de principio de curso, y la de la Asociación 
de la Medalla Milagrosa, la de la Asocia-
ción de Fiestas de la Purísima y la de la 
Sociedad de Fiestas del Santísimo Cristo de 
la Agonía, la de la Hermandad Sacerdotal 
Ontinyentina, la del sector C del Movi-
miento Matrimonial “Equipos de Nuestra 
Señora”; además de varios colegios, parro-
quias, arciprestazgos y la de los alumnos 
de religión de los Colegios Públicos de 
Ontinyent, entre otras. La celebración de 
las fiestas del 350 aniversario ha tenido 
una abundante programación cultural y de 
mucha calidad: Conciertos, exposiciones, 
Conferencias. Pero quiero destacar aquí 
el día grande de las fiestas, en particular, 
la celebración de la Misa Mayor, en la que 
tuvo lugar la clausura del Año Santo; fue 
un acto con gran carga de emotividad para 
todos los fieles que, en gran número, nos 
congregamos en la Iglesia de Santa María; 
también quiero destacar la presencia del 
Sr. Arzobispo, que nos acompañó duran-
te toda la jornada y ha sido uno de los 
grandes apoyos de este Año Santo, con 
sus numerosas visitas a nuestra ciudad e 
impulsor de muchas de las peregrinaciones 
que ha habido a nivel diocesano. Como 
dije en la memoria pronunciada en el acto 
de clausura, sólo Dios sabe el bien que la 
celebración del Año Santo y del 350 aniver-
sario ha hecho y continuará haciendo por 
mucho tiempo en los corazones y en las 
almas de los hijos de Ontinyent y de todos 
cuantos han participado en los actos desa-
rrollados a lo largo de este año histórico y 
extraordinario. Demos gracias a Dios por 
ello y a la Santísima Virgen Inmaculada, su 
madre y nuestra madre; y también a todos 
cuantos con su trabajo y dedicación han 
hecho posible este sueño.

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán
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Fe y Vida parroquial
Inicio de Curso Pastoral y Fiesta de los Beatos Mártires

Cuando llega el mes de septiembre se inicia el 
curso Pastoral Parroquial.

El sábado 22 tuvo lugar la “Asamblea Parro-
quial” a las 17:30, en la Ermiteta.

Se inició con la oración de vísperas en la ca-
pilla, después pasamos a los locales para la 
asamblea.

D. Melchor fue repasando las diferentes Áreas 
Pastorales para ver cómo había ido el curso 
anterior, y un representante de cada uno 
de los grupos expuso 
el trabajo que se está 
realizando. Después 
presentó los objetivos 
para el nuevo curso. 

Este año el Papa Bene-
dicto XVI ha convocado 
a la Iglesia a celebrar 
el “Año de la Fe”, que 
como él mismo nos 
dice en la Carta Apos-
tólica de convocatoria, 
es una invitación a una 
auténtica y renovada 
conversión al Señor, 
único Salvador del 
mundo.

El día 11 de octubre a las 20:30h, será en la 
Catedral de Valencia la apertura del Año de la 
Fe uniéndose a toda la Iglesia.

El día 9 de febrero será la peregrinación a la 
catedral de Valencia de la Vicaría VI.

A partir del mes de enero habrá un cursillo 
de teología de cinco jueves seguidos sobre la 
alegría de la fe.

Después informó sobre los actos y celebracio-
nes tanto culturales como religiosas que se 
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harán para celebrar el 350 aniversario de las fiestas 
de la Purísima y la clausura del Año Santo Mariano.

Se formaron varios grupos para reflexionar sobre la 
carta Pastoral del señor Arzobispo de Valencia “Dadle 
vosotros de comer”. Se hizo la puesta en común y 
terminamos con una cena fraterna.

El domingo 23 coincidiendo con la Fiesta de los 
Beatos Mártires a las 12:00h, se celebró la Eucaristía 
del inicio del curso Pastoral  en la que participaron 
todos los grupos de la parroquia y los familiares de 
los mártires. 

Al finalizar la celebración se oró en el altar de los 
mártires y se dio a besar la reliquia.

Con motivo de los cincuenta años de la inauguración 
del “Concilio Vaticano II,” y veinte  del “Catecismo 
de la Iglesia Católica”, el Papa Benedicto XVI ha 
querido convocar un “Año de la Fe”, desde el día 11 
de octubre 2012 hasta el 24 de noviembre del 2013, 
solemnidad de Cristo Rey.

La promulgación de este “Año de la fe” es, pues, una 
llamada del Santo Padre a todos los cristianos a pro-
fundizar y afianzarse en la fe y hacer “resplandecer 
la palabra de verdad que el Señor Jesús nos dejó” 
(Porta Fidei ).

El Papa abrió el Año de la Fe con una misa solemne 
en la plaza de san Pedro,  invitando a que se “reavive 
en toda la Iglesia aquella tensión positiva, aquel 

anhelo de volver a anunciar a Cristo al hombre con-
temporáneo.”

Para unirnos a este acontecimiento el día de 11 de  
octubre por la tarde a las 16:00h un grupo de fieles 
de las parroquias de Santa María y de San José acom-
pañados por D. Melchor, en autobús, nos desplaza-
mos a Valencia para asistir a la apertura del “Año de 
la Fe” convocados por nuestro Arzobispo. 

Cuando llegamos a Valencia nos dirigimos con tiempo 
suficiente a la Catedral. La encontramos engalanada 
con quince grandes tapices “con imágenes de santos 
valencianos o ligados a la archidiócesis valentina”, 
para que nos recuerden su testimonio como testigos 
de la fe.

Año de la Fe
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A las 19:30h, comenzó una multitudinaria misa 
presidida por el Sr. Arzobispo D. Carlos Osoro, y con-
celebrada por el Obispo Auxiliar D. Enrique Benavent, 
el Cabildo catedralicio, el Consejo de Gobierno de la 
diócesis y un centenar de sacerdotes. 

En la homilía D. Carlos aludió a la necesidad de que la 
fe se haga visible, pública: ¿es que hay que esconder 
la fe? ¿Es que hay que esconder a quien da sentido a 
la vida humana a la historia? no, profesemos pública-
mente la fe sin escondernos.

 Nos dijo que tenemos la obligación de aprender el 
Credo de memoria pero no para aprender unas pala-
bras, sino para vivir las consecuencias que tiene para 
nosotros esa confesión de la fe. Nos recordó a los 
santos, testigos de la fe, para que también nosotros 
hagamos resplandecer la verdad y la belleza de la fe 
con nuestra propia vida. También que hoy más que 
nunca evangelizar quiere decir testimoniar una vida 
nueva transformada por Dios y así indicar el camino.

Fue una celebración muy emotiva.

Después todo el grupo con alegría, nos dirigimos a 
un restaurante para cenar y desde allí  al autobús 
para iniciar el regreso.
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Todos los días del año se reza el Santo 
Rosario , pero durante el mes de octubre, 
mes por excelencia dedicado al Santo Ro-
sario, en la parroquia a las 7 de la tarde se 
reza de modo especial, con moniciones y 
comentarios en cada misterio.

Además el pasado 13 de octubre a las 7,15 
de la mañana, por las calles de nuestra 
ciudad, celebramos el Rosario de la Aurora 
participando mucha gente con los rezos del 
Ave María cantado, finalizando en la Pa-
rroquia, con la celebración de la eucaristía  
tradicional Sabatina a las 8 de la mañana.

Hasta ahora se ha considerado como la 
mejor definición del Rosario, la que dio 
el Sumo Pontífice San Pío V en su “Bula” 
de 1569: “El Rosario o salterio de la Sma. 
Virgen, es un modo piadosísimo de ora-
ción, al alcance de todos, que consiste en 
ir repitiendo el saludo que el ángel le dio 
a María; interponiendo un Padrenuestro 
entre cada diez Avemarías y tratando de 
ir meditando mientras tanto en la Vida 
de Nuestro Señor”. El Rosario constaba 
de 15 Padrenuestros y 150 Avemarías, en 
recuerdo de los 150 Salmos. Ahora son 20 
Padrenuestros y 200 Avemarías, al incluir 
los misterios de la luz. 

La palabra Rosario significa “Corona de Ro-
sas”. Nuestra Señora ha revelado a varias 
personas que cada vez que dicen el Ave 
María le están dando a Ella una hermosa 
rosa y que cada Rosario completo le hace 
una corona de rosas. La rosa es la reina de 
las flores, y así el Rosario es la rosa de todas 
las devociones y por ello la más importante 
de todas. 

El Rosario está compuesto de dos elemen-
tos: oración mental y oración verbal. 

En el Santo Rosario la oración mental no 
es otra cosa que la meditación sobre los 
principales misterios o hechos de la vida, muerte y 
gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre. Estos 
veinte misterios se han dividido en cuatro grupos: 
Gozosos, Luminosos, Dolorosos y Gloriosos. 

La oración verbal consiste en recitar quince decenas 
(Rosario completo) o cinco decenas del Ave María, 
cada decena encabezada por un Padre Nuestro, 
mientras meditamos sobre los misterios del Rosario. 

La Santa Iglesia recibió el Rosario en su forma actual 
en el año 1214 de una forma milagrosa: cuando 
Nuestra Señora se apareciera a Santo Domingo y 
se lo entregara como un arma poderosa para la 
conversión de los herejes y otros pecadores de esos 
tiempos. Desde entonces su devoción se propagó 
rápidamente alrededor del mundo con increíbles y 
milagrosos resultados.

Octubre, mes del Santo Rosario



8

El domingo  21 de octubre celebramos la Jornada 
Mundial de las Misiones, la Obra Pontificia de la 
Propagación de la Fe, nos invita a fijarnos en los 
misioneros que, en el mundo entero son testigos 
privilegiados y mensajeros de la fuerza del Evangelio; 
ellos son “Misioneros de la Fe” como reza el lema de 
este año.

DOMUND 2012: “Misioneros de la fe”

“Misioneros... Son las personas (obispos, sacerdotes, 
religiosos o religiosas, laicos) que dedican su vida, 
o un período largo de ella, a la primera 
evangelización. “Aunque la tarea de pro-
pagar la fe incumbe a todo discípulo de 
Cristo según su condición, Cristo Señor 
llama siempre de entre sus discípulos a 
los que quiere para que estén con él y 
para enviarlos a predicar a las gentes” 
(AG 23). 

.... de la fe” La fe, don de Dios, es pro-
puesta por los misioneros a aquellos que 
aún no conocen a Jesucristo. Este acto 
de comunicar la fe no es solo para que 
se tenga noticia de una persona o un 
mensaje, sino especialmente para llamar 
al asentimiento. La vocación misionera 
brota de la certeza de que la “la fe se 
fortalece dándola” (RM 2).

En este día del DOMUND, En la eucaristía de las 
12:00h, celebramos el Envío de Catequistas y Edu-
cadores de la Fe en nuestra Parroquia. El catequista 
o Educador de la Fe es un tesoro que tenemos que 
apreciar y valorar.

Todos somos Iglesia y nadie evangeliza por libre, este 
gesto que realizamos y el beso que damos a la Biblia 
en el marco de la eucaristía Dominical nos recuerda 
que estos hermanos nuestros evangelizan en nombre 
de nuestra Comunidad Cristiana y enviados por ella.

Domund y envío de catequistas y educadores
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Convivencia monaguillos en el Seminario menor de Xàtiva

Los días 20 y 21 de Octubre, un grupo de monaguillos

de la parroquia participamos en el encuentro de 
monaguillos de la diócesis, en el seminario menor de 
Xàtiva.

Esta convivencia estaba dedicada a la parábola de La 
casa sobre la roca.

A través de diferentes actividades, juegos, momentos 
de oración y de la eucaristía, nos llevó a comprender 
lo importante que es confiar en el Señor y nos ayudó 
a acercarnos más a Jesús. Me gustó mucho la fiesta 
del perdón porque pusieron una cruz en el suelo de 
la capilla y para la penitencia íbamos allí y rezábamos 
con nuestra cabeza apoyada en ella. Jugamos a un 
juego que era muy divertido nos vendaron los ojos 
y nosotros teníamos que saltar de un banco, pero 
siempre había alguien que nos cogía, era un juego de 
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FIESTA DE TODOS LOS SANTOS, 1 DE NOVIEMBRE

confianza. Cuando paró de llover jugamos 
un partido de fútbol, e hicimos muchos 
juegos por los alrededores del seminario. 
Hemos conocido a muchos otros niños 
que también son monaguillos, no somos 
“bichos raros”, Jesús llama a muchos para 
servirle.

Nos sentimos muy acogidos por los forma-
dores del seminario y por los seminaristas y 
nos lo pasamos muy bien. Seguro que a los 
próximos encuentros volveremos a ir.

La comunión con los difuntos. “La Iglesia peregrina, 
perfectamente consciente de esta comunión de todo 
el Cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros 
tiempos del cristianismo honró con gran piedad el 
recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos 

oraciones, pues es una idea santa y provechosa orar 
por los difuntos para que se vean libres de sus peca-
dos. Nuestra oración por ellos puede no solamente 
ayudarles sino también hacer eficaz su intercesión en 
nuestro favor. 

Todos los Santos y Fieles Difuntos

Esta es una de las fiestas más bonitas que podemos 
celebrar. Dios es capaz de transformar la humanidad, 
que muchas veces es barro, contradicción, dolor, 
sufrimiento, injusticia… y hacer brillar en nuestro 
corazón lo más genuino: la imagen y semejanza de 

Dios de la que todos somos portadores.

Esta fiesta nos demuestra que la llamada a la san-
tidad la tenemos todos en el corazón. Ojalá que no 
nos desanimemos ante lo negativo, hay mucha más 
gente abrazando, queriendo, construyendo que gen-
te destruyendo. 

A las 12:00h, en Santa María celebramos la solemne 
eucaristía recordando en una sola fiesta, a todos los 
que nos han precedido en nuestro caminar por este 
mundo y han alcanzado la meta que Dios promete: la 
felicidad y dicha plena junto a Él y con Él.

Los santos son mujeres, hombres, algunos son niños 
y otros ancianos, de todas las razas y culturas que 
siguieron a Jesús y amaron mucho a Dios y a los 
hermanos.

CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS, 2 DE NOVIEMBRE
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Por ello, se celebró en el campo santo la eucaristía 
que fue concelebrada por los sacerdotes de nuestras 
parroquias, se ofreció por todos los fieles difuntos y 
fue muy participativa. Por la tarde a las 19:30h, se 
celebró la eucaristía en Santa María.

Sabemos que la muerte no es el final, nos llegará a 
todos, en nuestro peregrinar por este mundo debe-
mos estar preparados porque no sabemos ni el día ni 
la hora.

Por eso, para quienes confesamos a Jesucristo como 
camino verdad y vida, la tristeza de la muerte se 
cambia en la esperanza de ir a una de las estancias 
de la casa del padre.

Año Santo Mariano de la Purísima

Rafael A. Gandía Vidal

Con un mismo latir, miles de peregrinos, siguieron 
viviendo con especial intensidad el encuentro con 
nuestra Madre a través de su peregrinar. Momentos 
llenos de paz que ayudaron a loar a María, meditando 
ante sus dogmas manifestados a lo largo del itinera-
rio, y concluyentes con la renovación del bautismo y 
la celebración eucarística, bajo su dulce y maternal 
mirada.

La ciudad exaltando su proclama a los vientos en 
una hermosa y sostenida letanía a su Patrona, recibió 
amorosamente en pleno período estival a las gentes 
del Centro penitenciario de Picasent y a la Comunidad 
de Granada de las Hermanas de la Pureza. Concluido 
el período vacacional, y hasta el momento solemne 
de la clausura oficiada el día 8 de diciembre, la marea 
de amores mezclada con los silencios, los cantos y las 

PEREGRINACIONES
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plegarias elevadas fueron la ofrenda de miles de fie-
les pertenecientes a la Junta de Fiestas de la Purísima 
y asociaciones invitadas; al grupo Halcón de Gandía, 
a la Corte de Honor de la Virgen de los Desampara-
dos de Valencia; a la Parroquia Nuestra Señora de 
Alboraya; al Colegio María Inmaculada de Alfafar; a 
la Parroquia Inmaculada Concepción de Benimodo; 
al Arciprestazgo “Virgen del Milagro” (Cocentaina y 
Muro de Alcoi); a las Parroquias de la Asunción de 
Bocairent y San Juan Bautista de Beniarbeig; a la 
Asociación Diocesana de la Medalla Milagrosa; a la 
Parroquia San Agustín de Valencia; a la Sociedad de 
Festeros del Ssmo. Cristo de la Agonía; a las Parro-
quias de la Asunción de Nuestra Señora de Alboraya 
y de la Vall de la Gallinera; al Movimiento Diocesano 
de Vida Ascendente; a la Parroquia Inmaculada Con-
cepción de Betera; al Arciprestazgo nº 8 San Roque 
de Valencia; a la Cofradía “María Inmaculada” de 
Paiporta; Grupo de Sacerdotes ordenados en 1994; 
Comunidad de Carmelitas Calzadas de Ontinyent; a 
los Amigos de la Semana Santa de Gandía; a la Pa-
rroquia Santos Juanes de Cuatretonda; al Equipo de 
Matrimonios Nuestra Señora distrito C; a la Parroquia 
Cristo Sacerdote de Valencia; a las Congregaciones 

religiosas de San José Monguay de Gandía y Coo-
peradoras  de Betania de Valencia; a los Colegios 
Públicos de Ontinyent: “ Rafael Juan Vidal”, “Carmelo 
Ripoll”,“ Vicente Gironés”  y “Martínez Valls”; a las Ex 
alumnas del Colegio Nuestra Señora de los Desampa-
rados y San José de la Montaña  de Catarroja; a los 
Sacerdotes ordenados en 1982 por Juan Pablo II; a 
la Parroquia Santa María de Jesús de Valencia; a los 
Jóvenes confirmandos de 2º curso de la  Parroquia de 
San José de Ontinyent; a los Grupos de peregrinacio-
nes effeta de la parroquia de San Jorge de Paiporta; 
a las Parroquias San Fernando Rey y de San Juan y 
San Vicente de Valencia; a la Comunidad educativa 
del Colegio “Pureza de María” del Grao de Valencia; 
al Seminario Mayor Metropolitano “La Inmaculada”; 
a la Parroquia de Santa María Magdalena de Benita-
chell; a fieles de Pego y Ontinyent; a la Hermandad 
Sacerdotal Fontinentana y a los Restauradores de 
Valencia.

Las hermosas páginas vividas, entroncadas con lo 
mejor de nuestra historia mariana alcanzaron su 
momento cumbre el día 8 de diciembre de 2012, 
cuando con la solemnidad de la Inmaculada, el pre-
lado valentino Monseñor Osoro, presidiendo la Misa 
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de Pontifical, clausuraba el Año Santo Mariano, el re-
galo que él mismo nos había concedido. Su discurrir 
a través de un año ha sido una verdad buena, sencilla 
y tierna que encierra toda la devoción que el pueblo 
creyente dirige a la Virginal Doncella.

Con anterioridad y de madrugada el recital de 
coros, la “Misa de Des-
cubrir”, la riada de fieles 
a testimoniar su cariño a 
la Purísima, su excelsa y 
única patrona canónica, 
sirvieron de pórtico a la 
sacra celebración litúrgica 
en torno a nuestro amado 
Arzobispo, quien asistido 
por el clero local y tenien-
do como testigos de ex-
cepción a las autoridades 
locales y al pueblo, oyó la 
emotiva memoria del Año 
Santo pronunciada por el 
Rvdo. Juan Melchor Seguí, 
párroco-plebán de Santa 
María.

Cantos jubilosos unidos 
al glorioso volteo de las 

campanas anunciaron al orbe católico la alegría y la 
fe de Ontinyent, en cuya historia quedan los versos, 
salmos y oraciones convertidos en cantata por su 
doncella Inmaculada, el discurrir de unas jornadas 
que cual letanías fueron brindadas con dulzura a la 
Mujer Doncella, a la imagen de Nuestra Señora, a la 
Concepción Inmaculada.

La Fiesta de la Navidad

BENDICIÓN DEL BELÉN

El día 23 de diciembre IV 
domingo de Adviento al 
terminar la eucaristía de las 
12:00h,  tuvo lugar la ben-
dición de las imágenes del 
Niño Jesús de los belenes 
familiares. Fueron muchos 
los que se acercaron al altar 
tanto niños como mayores, 
es muy bonito ver con qué 
alegría los traen, y cuanta 
variedad de formas y tama-
ños.
Después D. Melchor  bendi-
jo el Belén parroquial,  este 
año se ha ampliado en otra 
fase que contiene el río 
Clariano y el puente viejo, 
y ha quedado muy bonito.
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El domingo 23 a las 18:00h, se celebró la recepción 
de la luz de Belén.

Desde 1990 ha habido un acuerdo de cooperación 
en muchos países, lo que ha permitido que la luz de 
Belén viaje por toda Europa. Cada año un niño del 
norte de Austria recoge la luz de la gruta donde nació 
Jesús y la lleva a Europa desde donde se distribuye a 
todas las diócesis, iglesias, hospitales… vísperas de 
la Navidad.

Las parroquias de Ontinyent han querido traer la 
“LUZ DE BELEN” a nuestras comunidades, grupos y 
hogares.

El lema de este año “QUIERO VERTE” hace referencia 
a la necesidad y al deseo de un encuentro con Jesús. 
Yo quiero verlo, él quiere veremos, queremos y nece-
sitamos encontrarlo.

Cada año esta celebración la prepara una parroquia 
diferente, este año fue en Santa María, la mejor for-
ma de celebrar la Navidad es convertirnos en luz que 

irradie a su alrededor un espíritu de amor, amistad, 
generosidad y acogida.

¡Qué dejemos entrar la luz de Dios en nuestros 
corazones y  en nuestras familias!

RECEPCIÓN DE LA LUZ DE BELÉN

NOCHE BUENA Y NAVIDAD

La Navidad anuncia que el Hijo de Dios se hizo hom-
bre:

“La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros; y 
hemos visto su gloria, 

la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de 
gracia y de verdad”

(Jn, 1-14)

Como nos ha recordado el Papa Benedicto XVI “Dios 
se ha hecho pobre. Su Hijo ha nacido en la pobreza 
del establo. En el Niño, en el establo de Belén, se pue-
de, por decirlo así, tocar a Dios y acariciarlo”. Nadie 
nos puede hacer un regalo más grande que este.

La Misa solemne de Noche Buena la celebramos a 
las 19:30h, con mucha asistencia y muy participada 
acompañados por el coro parroquial que nos hizo 

vivir mejor la Eucaristía.

La Noche Buena es una invitación a la alegría, una 
llamada a adentrarnos en el misterio del amor de 
Dios.

Al finalizar nos acercamos a besar la imagen del 
Niño Jesús como señal de adoración mientras can-
tábamos villancicos, nos felicitamos unos a otros, 
a la salida el Centro de Jóvenes nos ofrecieron lo 
típico de estos días para celebrar y brindar.

El día de Navidad a las 12:00h, celebramos la 
Eucaristía del día en la que también hubo mucha 
participación, y estuvo muy preparada.

Agradecemos a Dios su salvación; pedimos al Niño 
nacido en Belén la paz y el amor para nosotros, 
para todo el mundo…

“BON NADAL”
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El pasado 28 de Diciembre las parroquias 
d’ Ontinyent, organizaron un día de convi-
vencia con sus monaguillos.El día comenzó 
a las 11 h. en la parroquia de San José con 
una oración. En ella D. Xesco les hizo una 
reflexión de lo importante que es su servicio 
en el altar y que están llamados por el Señor 
a ese servicio, que al igual que los apóstoles 
estuvieron con Jesús en la Última Cena ellos 
tienen el privilegio de ayudar en la eucaristía. 
También se proclamó el Evangelio de Lucas 
en el que se anuncia el nacimiento de Jesús, 
y les ayudó a entender que ese anuncio es 
el más importante de cuantos les puedan 
hacer. Continuó con unas 
peticiones espontaneas de los 
niños y la adoración al Niño. 
Después de la oración vino 
la parte deportiva del día, el 
partido de futbol, en el que 
se enfrentaban las parroquias 
y aunque fue muy reñido el 
partido acabó en empate 6-6, 
buena goleada para los dos 
equipos. El día acabó con una 
comida de fraternidad junto 
con los párrocos.

Convivencia Monaguillos

Fiesta de la Sagrada Familia

Como todos los años, por estas entrañables 
fiestas, el  domingo 30 de diciembre se 
celebró la Eucaristía de la Sagrada Familia, 
organizada por el grupo de Pastoral Familiar 
de la Parroquia. Este año concelebró junto 
a  Don Melchor, el padre François Penalba. 
Toda la Eucaristía estuvo amenizada con el 
canto de Villancicos  por el Coro Parroquial. 
Todos los participantes fueron matrimonios 
de la Parroquia: La monición de Entrada, las 
lecturas, las peticiones, las ofrendas….

En la homilía se  recalcó que la Sagrada Fami-
lia de Nazaret es un referente de Familia  para 
esta sociedad tan complicada que vivimos y 
además se animó a ser testimonio de familia 
cristiana, a ser una oferta seria y creíble para 
este mundo plural, que está cuestionando la 
institución de la familia. La Eucaristía finalizó 
con canto  de villancicos.
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“Este niño nacido de nuevo por el BAUTISMO,
se llama y es HIJO de DIOS.”

Movimiento Parroquial Septiembre-Diciembre 2012

BAUTIZOS

Septiembre 2012 Octubre 2012 Noviembre 2012

Nayel López Ureña 
Iris Ariza Martín
Miguel Gironés Campos
Alex Cambra Recatalá 
José Casanova Reig
Soraia Aguilera Soler

Javier Revert Sarrió
Nuria Tortosa Sarrió
Iker Esparza Oviedo
Pau Ferrero Moix

Emma Penadés Alhambra
Andreu Penadés Alhambra
Gabriela Segovia Codrea
Esmeralda Segovia Irina
Javier Prats Pastor
Iker Martínez Escrivá
Sara Fernández Soler

“Vamos a escuchar la Palabra de Dios que de un modo eficaz y miste-
rioso se realizará en el sacramento del matrimonio.”

BODAS

David Martínez Sánchez y Natalia Calabuig Gandía

Enrique Gramage Mollá e Inmaculada Soler Ferrero

Jorge Revert Ahumada y Mª Carmen Conca Llorens

Septiembre 2012 Octubre 2012

Bernardo Revert Ordoñez y Mª del Rosario Castelló Jordán

Eduardo Gandía Santamaría  y Leticia García Aparicio

David-Francisco Sanchis Gomis y Patricia Dolores Paulete Mollá

Bruno Soriano Sanz y Mª del Pilar García Ortega

Pablo Gisbert Pérez y Silvia Sanchis Pavía
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DEFUNCIONES
“Una flor sobre su tumba se marchita,
una lágrima sobre su recuerdo se evapora. 
Una oración por su alma la recibe DIOS.”

Septiembre 2012 Octubre 2012 Noviembre 2012

María Francés Beneyto

Asunción Vicedo Revert

Virtudes Belda Ferrero

Luis-Fernando Revert Bodi

Vicente Mollá Ubeda

Carmen Ribera Calabuig

Vicente Calabuig Ferri

Amparo Molina Gisbert

Antonio Sánchez Torres

Rosario-Virtudes Gandía Úbeda

Carmen Donat Soriano 

José Mico Revert

Gloria Castelló Albuixech

Josefa Aldeguer Pérez

Pilar Méndez Mahiques

Diciembre 2012
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Fe y Vida parroquial
Catequesis de Infancia

Al empezar el curso de catequesis, se incor-
poraron TRES NUEVAS CATEQUISTAS, Luisa, 
Ana y Cristina. La parroquia las recibió con 
mucha alegría, porque querer ser catequista 
es una respuesta  a la llamada que Dios hace 
para continuar la misión de evangelizar,  es 
además, un  gesto que denota generosidad 
para dar gratuitamente el propio tiempo y 
capacidad de pensar en los demás. La acti-
vidad catequética,  es una experiencia  en la 
que la persona se va enriqueciendo de valores 
humanos y espirituales.

El primer sábado del mes de octubre, los 
niños de 6 años, acompañados de sus padres, 
se presentaron en la Ermiteta para INICIAR 
EL PRIMER CURSO DE CATEQUESIS. En este 
primer encuentro, tuvo lugar  el saludo de 
Bienvenida y se explicó  que la vida de hijos 
de Dios, que comenzó en el Bautismo, iba 
a empezar una nueva etapa . Los niños irán  
creciendo en la vida de hijos de Dios, a través 
del conocimiento del mensaje de Jesús, la 
participación de los sacramentos, la vida de 
oración y el compromiso cristiano.

Los niños de 2º curso visitaron la Iglesia de 
la Ermiteta. En el recorrido por el interior del 
templo, se les explicó el significado de lo más 
importante del altar mayor y la vida de cada 
uno de los santos que se encuentran en los 
altares de la Iglesia. Al terminar la visita, hicie-
ron una oración de acción de gracias.

Los niños de la catequesis escribieron, en 
el tiempo litúrgico de Adviento, a la Virgen 
María.  Alejandro es uno de ellos.
“Madre de Dios, gracias por todo lo que has 
hecho por nosotros. Si no hubiera nacido 
Jesús, yo no habría estado tan contento. Toda 
la familia mía ha sido un gran regalo. María, 
Madre de Dios, te quiero más que a mi familia. 
Ahora quiero que me protejas de las personas 
malvadas, en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén.

Los niños de 3ºcurso de la catequesis partici-
paron en el TRASLADO DE LA PURÍSIMA.  El 
día fue lluvioso, y el recorrido se realizó por 
dentro de la Iglesia. Pero los niños estaban 
muy contentos porque vieron  bajar a la Pu-
rísima del camarín de la  capilla y subirla al 
camarín del altar mayor.
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INSTANTÁNEAS DEL TRIMESTRE

OFRENDA

ANUNCIO DE LA NAVIDAD

CELEBRACIÓN DE LA LUZ DE BELÉNBENDICIÓN E INAUGURACIÓN DEL BELÉN DE LA PARROQUIA
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Todo comenzó un día de septiembre, era 22 del mis-
mo, cuando las puertas de la Ermiteta se abrieron y 
nos encontramos todos allí. Estaban los educadores, 
los responsables, había niños nuevos que se querían 
apuntar al Movimiento Juvenil, estos acababan 
de tomar la comunión, otros que ya conocíamos e 
incluso algunos que ya no estaban con nosotros por-
que ya habían terminado. Además teníamos nuevos 
educadores en la plantilla.

La gente estaba muy contenta de volver a encontrar-
se con personas que en todo el verano no se habían 
visto. Cada etapa se fue a sus respectivos cuartos 
para presentar la dinámica de la etapa, presentar al 
responsable y los educadores y también se dijo los 
objetivos que se querían alcanzar en este año.

Al día siguiente nos encontramos todos los miembros 
del Movimiento Juvenil en la plaza de la iglesia. To-
dos íbamos vestidos con el uniforme del Movimiento 

Juvenil, es decir, la camisa azul, pantalón vaquero y la 
pañoleta. La misa daba inicio al nuevo curso. En esta 
ceremonia también se dieron los símbolos aquellos 
niños que no pudieron estar en la misa de final de 
curso.

En el mes de octubre nos reuníamos los sábados a 
las 16,30 en la Ermiteta donde se daba la reunión 
de la semana. La última semana y como ya va siendo 
habitual celebramos el XXIV concurso de paellas, 
que nos reúne a todos los grupos de la parroquia 
primero en la eucaristía y después en la comida de 
hermandad que todos juntos degustamos, en el pa-
tio del Centro, las suculentas paellas que cada grupo 
elabora. Pasamos un día de alegría y fraternidad toda 
la comunidad parroquial

La primera semana de noviembre tuvo lugar el tras-
lado de la Purísima, pero con tan mala suerte que 
ese día estaba lloviendo y la imagen de la Purísima 

Moviment Juvenil

PRIMER TRIMESTRE DEL MOVIMENT JUVENIL
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no pudo salir por las calles de 
la Vila. Por este motivo cam-
biamos a nuestra patrona de la 
capilla a altar mayor por den-
tro de la iglesia. Cuando estaba 
subiendo a su camarín toda la 
iglesia cantaba el himno de la 
Purísima. Mucha gente estaba 
emocionada de ver a la patro-
na subiendo hacia su camarín 
para poder festejarla en su 
fiesta.

En el mismo mes, más en con-
creto el 17 de noviembre tuvo 
lugar la matinal infantil en 
honor a las fiestas de la Purí-
sima en la que cada parroquia 
realizaba juegos o talleres.

La parroquia de Santa María este año hizo juegos 
tradicionales en la que cada vez que realizaban el jue-
go se les daba unos puntos que después los podían 
cambiar por una bolsita de gominolas.

Todavía en el mes de noviembre, tuvo lugar una 
charla de D. Oscar Benavent “delegado diocesano 
de la juventud”, esta charla se realizó en el colegio 
Santa María, la charla se titulaba “la apertura del jo-
ven en la fe”. Al finalizar la charla fuimos a participar 
en la novena de los jóvenes y después todos juntos 
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realizamos una cena de hermandad en el colegio la 
Milagrosa donde después tuvimos un concierto del 
grupo Alborada.

Ya en diciembre empezamos con las fiestas de nuestra 
patrona, era el día 6 de diciembre, quedamos todos 

los miembros del Movimiento Juvenil en la Ermite-
ta, todos llevábamos el uniforme del Movimiento, 
cuando estuvimos todos nos dirigimos al inicio de la 
ofrenda para poder participar en la misma y llevarle 
a nuestra patrona el panel que este año tenía como 
lema “el Año de la fe”, cuando entramos a la plaza de 
la Coronación, había un mucha gente que nos estaba 
mirando, y muchos de nosotros nos emocionamos 
al ver a nuestra Madre la Purisima. Continuando 
con los actos de las fiestas de la Purísima las etapas 
de Germanor I, Germanor II, Apoyo I y Apoyo II nos 
reunimos el viernes día 7 para cenar en la Ermiteta, 
después de cenar nos fuimos todos juntos a ver la 
“dansà” volvimos a la Ermiteta y pusimos una pelícu-
la y al finalizar la misma nos fuimos a dormir porque 
al día siguiente teníamos que participar en la misa de 
descubrir que era a las 6 de la mañana.

Después de la misa participamos en el Rosario de la 
Aurora que se realizaba por las calles de la Vila. Al 
finalizar un exquisito “chocolate con croisant” nos 
esperaba en la Ermiteta. Las etapas de Manantial, Pro-
mesa, Amanéixer, los más pequeños del Movimiento 
Juvenil participaron en misa 9, después se fueron a 
desayunar chocolate a los locales de la Ermiteta.

Finalizadas las fiestas de nuestra patrona entramos 
en la el periodo de Navidad que es muy importante 
para los cristianos. El 22 de diciembre en el Centro 
Parroquial celebramos el envío de sembradores de 
estrellas, se representó un cuento, se cantaron vi-
llancicos  y D. Melchor nos invitó a descubrir en esta 
Navidad lo más importante” Que Jesús iba a nacer” 

que estuviéramos atentos no nos 
pasara como a la señora del cuento 
que preocupada por el exterior no 
se dió cuenta de la visita de Jesús 
en las personas más necesitadas. 
Después junto con Catequesis de 
Infancia y Centro de Jóvenes sali-
mos por las calles de la parroquia 
a recoger comida y dinero, para 
aquellas familias que en estas 
fechas no pueden llevarse nada a 
la boca, haciendo realidad un año 
más, “El Anuncio de la Navidad y la 
campaña de la Cistella”.

Hasta aquí es el primer trimestre 
del Movimiento Juvenil, como veis 
no hemos parado desde que he-
mos empezado el curso. Y todavía 
quedan muchas más actividades, si 
eres un niño entre 9 y 14 años no 
dudes en contactar con nosotros, 
te divertirás.
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Este curso 2012-13, lo em-
pezamos  el viernes 21 de 
septiembre, como siempre 
con una cena. Convocamos 
a todos los que el curso pa-
sado, se confirmaron, para 
que vinieran a conocer a los 
miembros del CJ, pero sobre 
todo tenían que venir con 
ganas e ilusión de saber que 
aquí iban a conocer más 
cosas de Jesús y seguirían 
vinculados a la parroquia, 
como lo habían estado has-
ta ahora .Empezamos con 
una oración, que hicimos 
todos juntos en la capilla 
de la Purísima, dirigida por 
D. Melchor. Después nos 
dirigimos a la casa de la 
Vila, que fue donde cena-
mos. Éramos 35 personas, 
éramos los componentes 
del CJ, mas los invitados y 
los miembros del CJ que este año se han incorporado 
al MJ como monitores, seguro que realizaran un 
trabajo muy bueno con los niños, por este motivo y 
para despedirse, el CJ les preparo una sorpresa, un 
CD con las fotos de las actividades de los dos años 
que han estado en el CJ entregado por el que fue 
su monitor durante este tiempo J Figuera. A la cena 
también invitamos a Salva Sanchis por ser el respon-
sable de Apoyo en el MJ, así los chavales que vienen 
de Apoyo, tienen una cara conocida y ven que somos 
dos grupos unidos, puesto que ellos nos envían a los 
chavales que terminan en Apoyo ll, para que nosotros 
los sigamos formando y después si quieren  puedan 
volver como monitores. Después de cenar,  D Melchor  
presentó a Mª José como coordinadora del CJ y a los 
monitores que componen el grupo de educadores en 
la FE del CJ. Mª Carmen Francés, Inma Morales, Santi 
Martínez y como colaborador a Rafa Donat. Después 
pasamos un CD de fotos, de todas las actividades que 
realizamos durante el curso 2011-12. Entregamos 
las fichas para que los jóvenes pusieran sus datos y 
de esa manera poder hacer los nuevos grupos. Con 
estos nuevos miembros somos un grupo de 5 jóvenes 
de 2º curso y dos grupos de 4 y 5 jóvenes de 1º. 
los suficientes para poder conocernos y trabajar con 
ilusión.

El domingo 23 de septiembre fue la Eucaristía de ini-
cio de curso, donde todos los grupos de la Parroquia 
nos reunimos para empezar ésta nueva etapa.

La convivencia de inicio de curso para ir conociéndo-
nos y romper el hielo fue los días 12 y 13 de Octubre, 
en Santa Ana. El viernes quedamos a las 17h en el 
Baranquet, para subirnos a pie. Después de cargar 
las mochilas en la furgoneta, comenzamos la mar-
cha amenazada por la lluvia, gracias a Dios tuvimos 
tiempo de llegar a la casa de Sta .Ana y no nos pillo 
la tormenta. La acampada como todas las activida-
des que realizamos,  están preparadas por todos los 
miembros del CJ. Un grupo de 1º preparaba un juego 
para conocerse mejor y la oración de la noche, los 
que ahora están empezando el 2º año más algunos 
que están como monitores en el MJ(estos saben que 
el CJ está abierto para el que quiera venir)prepararon 
una velada “Terrorífica”. El otro grupo de 1º preparó 
la oración de la mañana y presentó el libro YOUCAT 
que vamos a utilizar durante todo el curso. D. Mel-
chor dio el tema por la tarde sobre El año de la FE.

Como anécdota podemos decir que fue la acampada 
del agua, ya que nos llovió cuando subimos y cuando 
bajamos, pero eso sí, no nos llegamos a mojar ningu-
na de las dos veces.

El 28 de Octubre celebramos el Domund, el envío de 

Centro de Jóvenes Santa María

DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2012
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monitores de la Parroquia y las paellas en el patio del 
Centro.

Salió un día fresco, pero con sol y para nosotros los 
jóvenes genial porque después de no ganar éste con-
curso durante varios años, este si nos toco y ganamos 
el premio a la degustación.

Fue un día de celebraciones, ya que primero le can-
tamos “Cumpleaños feliz” a José y después ganamos 
el premio.

Cuando ya dejamos el patio del  Centro limpio y 
vacio de mesas  y sillas  nos fuimos al Baranquet para 
organizar la actividad que teníamos para el próximo 
viernes ( y también para comernos la tarta de golosi-
nas del cumpleaños)nos íbamos a Valencia a ver un 
musical.

Los monitores estábamos muy contentos porque 
íbamos a ir casi todos los miembros del CJ, pero al 
mismo tiempo un problema ¿Cómo íbamos a ir? No 
teníamos suficientes coches. Todo se resolvió gracias 
a un taxi de grandes dimensiones y de ese modo 
fuimos todos.

Cenamos allí en Valencia en la plaza, allí nos espe-

raba Salva , llevábamos el 
bocadillo de casa y luego 
fuimos a ver el musical que 
era en la plaza de la Virgen 
al aire libre. La temática del 
musical era muy profunda 
sobre todo para jóvenes. 
ALMA , la amistad y el 
debate entre el camino del 
mal y del bien  ,cuesta mu-
cho de seguir los valores 
cristianos pero al final nos 
damos cuenta que no hay 
mejor decisión que seguir a 
Jesús, el mejor amigo.

Llegamos a las fiestas de 
la Purísima, con el matinal 
infantil, que se realizó en 
el “barranquet” el sábado 
día 17 de Noviembre. Los 
miembros del CJ junto 
con los monitores del MJ, 
estuvimos en varios juegos 

que habíamos preparado, como el “sambori”, tirar 
los bolos, tirar latas, hacer un castillo de vasos y des-
pués recogerlo lo mas rápido sin que caiga ninguno. 
En este matinal participan todas las parroquias de 
Ontinyent y cada una tiene su dinámica. Los niños 
corrieron con el toro, de los amigos de la “corda” y 
participaron en el sorteo de premios.  Terminamos la 
mañana recogiendo todo el material y guardándolo 
en su sitio . Nos reunimos en un comida fraterna en 
la Ermiteta.

La primera novena a la Purísima, fue la de los jóvenes 
y confirmandos, preparada por los representantes de 
todas las parroquias de Ontinyent. La tarde del sába-
do 24 de Noviembre, empezamos el encuentro en el 
Centro Parroquial con un charla a cargo de D. Oscar, 
delegado de infancia y juventud de Valencia (en di-
cha reunión conocimos un poco  más a Roberto...). 
Al finalizar nos dirigimos a Santa María ,para asistir 
a la novena y eucaristía en la que participaron los jó-
venes y confirmandos de las distintas parroquias del 
arciprestazgo de la Purísima. Contamos con un coro 
de lujo, Alborada cantó las canciones de la eucaristía 
. Al termino nos dirigimos al colegio La Milagrosa, los 
jóvenes nos encargamos de, conforme iba viniendo 
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la gente les dábamos un paquete de papas y una 
bebida. Después de cenar en el patio sentados en 
el suelo, pasamos al salón, donde nos esperaba una 
actuación, concierto, del grupo Alborada, conocido 
por nosotros por la canción ganadora del festival 
vocacional, Quiero.

Llegamos a Diciembre en plenas fiesta Patronales y 
nosotros el día 5 nos juntamos a preparar el panel, 
que el día siguiente ofreceremos a la Purísima.

Este año aunque lo estamos finalizando, hemos que-
rido darle las gracias a la Purísima mediante el panel 
de los 350 aniversario y “any-sant”, por vivir este año 
tan profundamente religioso que no sabemos si lo 
volveremos a vivir aquí en Santa María.

Día 6 de diciembre, el día de la Ofrenda, a las 11 
de la mañana en la “Ermiteta” teníamos que estar a 
punto para salir hacia Martínez Valls, que es desde 
donde comienza la ofrenda. Cuando estuvimos todos 
los grupos de la Parroquia de Santa María a punto, 
nos dirigimos a nuestro destino. Los jóvenes a parte 
de los que formamos este grupo siempre se añaden 
antiguos miembros, como Bea y también hay futuros 
jóvenes que salen muy ilusionados.

Día 7  de Diciembre, en nuestra programación: Cena 
del Amigo Invisible. Fue un éxito, puesto que estába-
mos todos los miembros del CJ. El grupo que preparó 
la cena, arregló la mesa con servilletas y vasos rojos, 
mantel plateado y otros adornos navideños. Cada 
uno íbamos dejando los re-
galos en la mesa asignada, 
con la tarjeta que anterior-
mente se nos había dado, 
donde teníamos que poner 
diferentes pistas para que 
la persona a la que le ha-
cíamos el regalo, adivinara 
quien éramos. Hubieron 
regalos muy diferentes y 
originales, pero siempre 
muy personalizados, cada 
cual tuvo el regalo idóneo 
para él. El regalo estrella 
fueron las bufandas, por-
que esperamos un invier-
no frio y no queremos que 
nadie se resfríe. Hubieron 
varias anécdotas, como en 
las pistas, leer que era una 
persona bajista en vez de 
bajita, otra que solo puso 
hola ,eh y otra que solo 
con leer  la  primera  frase 
ya sabía lo que iba  a  tener  

de  regalo ( aunque la manualidad de este año estaba 
mucho más currada que el año pasado) .Después de 
repartir los regalos nos esperaba toda una noche 
por delante, ya que como teníamos que ir a misa de 
descubrir a las 6h, nos quedamos a “dormir” en la 
casa de la Vila. Primero vimos una película y después 
hicimos una pequeña tertulia, porque enseguida se 
hizo hora de la misa y tuvimos que recoger el cam-
pamento (cuando uno se tenga que acostar encima 
de un colchón hinchable, tiene que asegurarse bien 
de que está en buenas condiciones y no le pase como 
a Inma, que a mitad noche estaba acostada en el 
suelo).

Día 8. Festividad de la Inmaculada Concepción, 
nuestra patrona, La Purísima. Empezamos el día diri-
giéndonos, bueno cruzamos de acera, para ir a Santa 
María a misa de  descubrir. Una vez finalizó la euca-
ristía, hicimos el rosario de la aurora, por toda la Vila 
.Mª Carmen y su grupo hicieron cola para los churros 
,otros fuimos a la casa a calentar el chocolate que 
hicimos durante la noche, el chocolate salió bueno, 
más espeso que el año pasado, pero con los churros 
nos quedamos cortos, menos mal que siempre reco-
gemos lo que nos dan y al final almorzamos bien.

El viernes 14 de diciembre en la parroquia de San 
José, bajo la dirección del arzobispo, don Carlos 
Osoro, tuvimos todos los jóvenes de las diferentes 
parroquias un vigilia de oración. Comenzamos a las 
21h en el patio del colegio con la cena de bocata y 
nos dieron la bebida. Después a las 22 h la oración, la 
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iglesia estaba llena de jóve-
nes con mucha alegría y el 
arzobispo envió a jóvenes 
misioneros a evangelizar 
a otros jóvenes. El evento 
terminó con un chocolate 
caliente en el patio y un 
saludo por nuestra parte al 
obispo, con foto incluida.

Estamos en plenas fechas 
navideñas, por eso el 
viernes 21 de diciembre, 
los pocos que fuimos a la 
reunión hicimos una cena 
algo extraordinaria y con 
algo de “picaeta“, dulces 
típicos de estas fiestas.

Para celebrar unas bue-
nas navidades tenemos 
siempre que pensar en 
los que no tendrán nada 
que comer en estas fechas 
tan importantes, por eso 
el sábado 22 de diciembre, catequesis ,MJ, junto 
con nosotros  los componentes del CJ, fuimos por 
las calles de la parroquia Anunciando la navidad y 
recogiendo alimentos no perecederos, para después 
llevarlos a Cáritas que son los que se encargan de 
repartirlos a las familias que más lo necesitan.

Empezamos la tarde en el centro donde nos contaron 
un cuento de Navidad , los niños del MJ y después nos 
dirigimos todos a seguir a la carroza que era donde 
iba una representación viviente del portal de Belén y 
el altavoz por donde oíamos los villancicos, que los 
niños de catequesis intentaban cantar. Los miembros 
del MJ iban por las casas recogiendo la comida que 
las familias de la parroquia habían preparado y los 
del CJ la cargábamos en la furgoneta que muy ge-
nerosamente nos la proporciona José Donat , desde 
aquí les damos las gracias por este servicio .Una vez 
terminado el recorrido, nos dirigimos a Sta. María, 
donde se hizo una pequeña oración y una ofrenda. 
Después de cargarlo todo en la furgoneta, nosotros 
nos fuimos a Cáritas donde lo descargamos todo 
.Este año terminamos la tarde muy contentos porque 
la recogida de alimentos creemos que fue todo un 

éxito, mejor que el año pasado, a pesar de la época 
en la que estamos viviendo. Pero hemos podido com-
probar que el valor de la solidaridad en estos tiempos 
difíciles parece ser que esta mas vigente.

El domingo 23 de diciembre fuimos para recoger  la 
Luz de Belén, que venía desde Olleria, éramos los en-
cargados de vender las lamparitas y velones para que 
todos los asistentes se fueran con la luz a casa. En la 
celebración dos miembros de nuestro grupo fueron 
los que entraron la luz al altar, Laura e Irene.

Ahora sí, es 24 de diciembre hoy si es Noche Buena y 
mañana Navidad, por eso gran parte de los miembros 
de la parroquia, nos hemos reunido en la eucaristía 
que este año también se ha celebrado a las 19,30h. 
Tras la ceremonia, nos hemos felicitado las navida-
des, ya que todos los cristianos somos miembros de 
la misma familia, con un poquito de mistela repartida 
por Santi e Inma.

Con esto finalizamos este primer cuatrimestre pero ya 
estamos esperando que empiece el año, para ver que 
nos depara .Esperamos que todo nos vaya lo mejor 
posible, a nosotros y a todos los que formamos esta 
gran familia de Dios.
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Queridos miembros de Vida 
Ascendente. Todos sabéis 
que este Año Santo Mariano 
hemos tenido el honor de ce-
lebrar el inicio del curso aquí 
en Ontinyent. Por si alguna 
se ha distraído les contaré  
como fue que tuvimos tanta 
suerte:

Como ya estáis enterados 
Paquita es la vocal de nues-
tra Vicaria, todos los meses 
acude a la reunión de la 
comisión Diocesana , en una 
de estas reuniones expuso 
el deseo de si era posible 
organizar una Peregrinación 
Diocesana de Vida Ascen-
dente para ganar el jubileo 
de la Purísima ; la propuesta 
fue aceptada con creces, ya 
que María Luisa Manglano 
nuestra presidenta en la 
reunión siguiente propuso 
realizar no  solo  la pere-
grinación, sino también el 
Inicio del Curso 2012-2013 
en una misma jornada. La 
fecha se fijó para el día  25 
de octubre: la mañana se 
dedicaría a la apertura del 
curso y después de la comi-
da se asistirá a los actos del 
Jubileo. Se aceptó tal como 
lo propuso Mª Luisa por los 
miembros de la comisión y 
nosotras con mucha alegría 
recibimos la noticia.

Llegó el día y, por la mañana 
después de recibir a los com-
pañeros  que iban llegando 
en autobús: de Valencia, Al-
gemesí, Oliva, Pego, Gandia, 
Gata, Agres…. Nos dirigimos 
al Centro Parroquial donde 
esperaban los miembros de 
V.A. y simpatizantes de San 
José y de Santa María. A las 
11 h. tuvo lugar la apertura 
del curso. Comenzamos can-
tando el himno V.A. luego 
Paquita en nombre de todas dio la bienvenida 
y nos deseó un buen día, a continuación nos 
saludó la Presidenta y presentó a D. Manuel 
Guillem  nuestro consiliario diocesano que 

nos presentó con mucha claridad el libro de 
los guiones “NACER DE NUEVO” para las reu-
niones de este curso, 10 temas muy hermosos 
e interesantes y nos señaló los objetivos de 
este curso, que son:

Vida Ascendente
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- Valorar los retos y posibilidades del momento que 
estamos viviendo.
- Descubrir aspectos, actitudes, valores y virtudes que 
orientan y dan sentido a la vida.
- Plantearnos nuevas formas de entender y vivir la 
vida en profundidad.
Estar dispuestos a “nacer de nuevo”.

D. Manuel cumplió el pasado 5 de octubre 90 años, 
nos hablo durante  45 minutos en el escenario de pié, 
tuvimos un pequeño descanso y seguidamente cogió 
el micrófono se bajó al pasillo del salón contestando 
a las preguntas que el público le hacía durante media 
hora más. Fue muy aplaudido.

En esta jornada nos acompañaron; D. Luis Sánchez 
Ruiz Presidente de la comisión  Diocesana de Pastoral 
de los Mayores, nuestro Párroco D. Melchor Seguí y 
D. Mario Bataller.

A las 14 horas comida – convivencia en la Sociedad 
de Festeros-. Todos quedamos muy contentos. A las 
15,30 h. nos trasladamos a la “Ermiteta” para dar 
comienzo  a la peregrinación, no omitimos nada de 
esta hermosa celebración a pesar de que algunas 
personas que asistieron tenían más de 90 años y 
también que tuvimos ,en algún momento, que abrir 
el paraguas, pues nos acompañó algo de lluvia.

Como broche de oro, celebramos la eucaristía  presi-

dida por D. Manuel y D. Mario. Día completísimo de 
verdad y de mucho gozo Espiritual.

Un objetivo para este curso es: Reavivar nuestros gru-
pos y trabajar por la expansión del movimiento V.A., 
para ello visitamos a D. José María nuestro Vicario 
Episcopal y le propusimos asistir a una reunión que 
el tiene con los Arciprestes, le pareció bien, fuimos, 
y les expusimos nuestro deseo de trabajar por los 
mayores. Fuimos muy bien atendidas y este pequeño 
esfuerzo empieza a dar su fruto. El 29 de Diciembre 
acudimos al hogar del jubilado de Bañeres, invitadas 
por el Rvdo. D. Ricardo Díaz Arcipreste y Párroco de 
dicha localidad; allí nos esperaban unos 25 jubila-
dos- hombres y mujeres- al frente del grupo un joven 
sacerdote Ecuatoriano D. Fernando, que estudia en 
Valencia y también ayuda tres días a la semana a D. 
Ricardo. Les contamos como nació V.A. y como se 
desarrolla apoyándonos en tres pilares que son : Ora-
ción, Apostolado y Amistad; dialogamos con todos 
y vimos que tenían ganas de trabajar y formar dos o 
tres grupos. 

Demos gracias a Dios por todo y que María nuestra 
Madre nos dé para este nuevo curso la gracia de ser 
portadores de paz y fe.

Feliz Año para todos de parte de Vida Ascendente de 
Ontinyent.

Pastoral de la Salud

Como en todos los sacramentos, la Unción de los 
enfermos se celebra de forma litúrgica y comunita-
ria  que tiene lugar en familia, en el hospital o en 
la iglesia, para un solo enfermo o para un grupo de 
enfermos. Es muy conveniente que se celebre dentro 
de la Eucaristía, memorial de la Pascua del Señor. 
Si las circunstancias lo permiten, la celebración del 
Sacramento puede ir precedida del Sacramento de la 
Penitencia y seguida del Sacramento de la Eucaristía. 
En cuanto Sacramento de la Pascua de Cristo, la Eu-
caristía debería ser siempre el último Sacramento de 
la peregrinación terrenal, el “viático” para el “paso” a 
la vida eterna. (Catecismo de la Iglesia Católica).

El día 25 de noviembre festividad de Cristo Rey, se 
celebró en Santa María como todos los años, dentro 

de las fiestas de la Purísima, la Eucaristía de enfermos 
e impedidos y se administró el Sacramento de la Un-
ción de enfermos. Previamente se les preparó con el 
Sacramento de la Penitencia en el Santo Hospital  y 
en la Parroquia.

Fueron muchos los que vinieron a Santa María en este 
día a ponerse bajo la mirada de la Purísima en este 
Año Santo Mariano. Esta celebración siempre es muy 
emotiva ya que sienten que Jesús y la Virgen están 
cerca de ellos, los acogen, escuchan y comprenden, 
les infunden aliento y esperanza. 

Gracias a todos los que hacen posible que los enfer-
mos puedan estar en Santa María y participar de esta 
fiesta.
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El viernes 28 de diciembre, den-
tro de la Octava de Navidad, 
los miembros de la Pastoral 
de la Salud asistieron al Santo 
Hospital a celebrar la Navidad 
con los ancianos y las Hijas de 
la Caridad.
La Eucaristía fue presidida por 
D. Melchor y concelebró D. Ma-
rio, también asistió Julio nues-
tro seminarista. Estuvo muy 
bien preparada y participada.

Después cantamos villancicos 
acompañados de panderetas 
por los ancianos, daba gusto 
ver la cara de alegría y gozo 
que tenían que nos contagia-
ban a todos.
La parroquia les felicitó a todos 
y les entregó un detalle para 
cada uno que agradecieron 
mucho.

ORACIÓN DE LOS ENFERMOS

María, Madre Inmaculada, 
tu sí incondicional al Padre nos regaló al Salvador, 
fuente de vida y de plenitud. 
Acudimos a ti, desde lo más hondo de la vida, 
y encomendamos a tu maternal sensibilidad 
a quienes están viviendo el tiempo amargo de la enfermedad, 
y a quienes cuidan, curan y acompañan. 

María, Madre de esperanza, 
levanta a los que se encuentran postrados y sin aliento, 
infunde calor de vida en quienes han perdido la ilusión, 
acompaña a cuantos sufren la soledad. 
Que encuentren Gracia en la desgracia, 
salud en la enfermedad, compañía en la soledad, 
paz y serenidad en la angustia, 
luz y sentido en las preguntas sin respuesta. 
Que nunca les falte un corazón 
que escucha, comprende, alivia y acompaña. 
Amén. 

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD EN EL SANTO HOSPITAL
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Nos reunimos en Ontinyent el pasado sábado tres de 
noviembre todo el SECTOR C con el EQUIPO REGIO-
NAL,  para celebrar el Año Santo de la Purísima.

Es la primera ciudad de la Diócesis de Valencia en 
la que se declaró Patrona a la Purísima Concepción 
de María. Aunque la devoción a este misterio de la 
Virgen María comenzó ya en los tiempos de la recon-
quista. 

Ontinyent celebra el 350 aniversario de las primeras 
fiestas solemnes en honor de la Purísima. Para ce-
lebrar esta efeméride, el Arzobispo de Valencia , ha 
concedido a la ciudad de Ontinyent la celebración de 
un Año Santo Mariano; además, el Arzobispo invita 
a participar en este Jubileo, no sólo a los fieles de 
Ontinyent, sino a los de toda la Diócesis, ya que la 
devoción a la Inmaculada está profundamente arrai-
gada en todo el pueblo Valenciano.

Tuvimos la llegada a las 10:30 horas  con una cordial 
y emotiva acogida;  para después dirigirnos a la Ermi-
ta de la Concepción, lugar donde iniciamos nuestra  
peregrinación al encuentro con María Inmaculada, la 
Purísima.

La Ruta Mariana, consta de tres estaciones:

1º La Inmaculada Concepción de María. (en la Plaza 
de la Coronación).

Peregrinación a Ontinyent
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2º La Virginidad y Maternidad 
divina de María. (en la Sede 
de la Sociedad de Festeros del 
Santísimo Cristo de la Agonía).  
3º La Asunción de María. (a 
los pies del campanario de la 
Iglesia Arciprestal).

Al llegar al Templo parroquial 
de Santa María, hicimos la 
Renovación de las Promesas 
Bautismales, y acto seguido 
la celebración de la Eucaristía. 
Acabamos  los actos con la 
visita al Templo y la subida al 
campanario donde pudimos 
contemplar las magnificas 
vistas de la ciudad de Ontinyent.

Una vez concluidos todos los actos nos dirigimos 
a celebrarlo con una buena  comida, en definitiva 
tuvimos un día de peregrinación y convivencia muy 

agradable del SECTOR C y el EQUIPO REGIONAL.

Un agradecimiento a los Equipos de Ontinyent 1 y 2.

¡¡ Enhorabuena!!

Responsables SECTOR  C
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 El pasado día 13 de diciembre, fue presenta-
da la campaña de Cáritas, resumimos algo de 
lo allí tratado , en esta presentación :
  
“Vive sencillamente para que otros, sen-
cillamente, puedan vivir” es el lema de la 
Campaña institucional de Cáritas, que nos 
invita a tomar conciencia y compromiso con 
la realidad y con el tiempo histórico que nos 
toca vivir. 
Es tiempo de crisis, de desesperanza, de de-
solación para muchas familias, pero también 
tiempo de oportunidad, de estar atentos a 
las señales que nos hablan de nuevos cami-
nos, de nuevas formas de ser y hacer. 

Caritas apuesta por construir un modelo de 
sociedad donde el trabajo sea una fuente 
de desarrollo personal y social desde el que 
podamos re-construir juntos el bien común, 
partiendo de los valores como la sobriedad , 
la sencillez, la austeridad y donde conceptos 
como el reparto del trabajo o de la renta 
básica de ciudadanía puedan contemplarse 
como caminos reales y posibles para hacer 
una sociedad más justa y sostenible.

Las personas son lo primero, ¡ basta de utili-
zarnos para beneficio de unos pocos ¡

“El primer capital que ha 
de SALVAGUARDAR Y VA-
LORAR   el SER HUMANO, 
la persona en su integri-
dad : pues el hombre y la 
mujer es el autor, el centro 
y el fin de toda actividad 
económica-social “ ( Cári-
tas in Veritate , n. 25 ).

Hoy, la principal fuente de exclusión es el 
DESEMPLEO provocado por el modelo eco-
nómico actual,  ante los millones de parados, 
son diversas las iniciativas que surgen  en las  
Cáritas parroquiales y diocesanas.

Como solución, Caritas nos propone hacer 
algo que esté en nuestras manos:

1- SENCILLEZ, para romper con el estilo de 
vida que nos impone el modelo económico y 
social actual , y promover el cambio…….en lo 
que de nosotros depende.
2- Bajar de la ola del CONSUMISMO , del de-
sear TENER  y POSEER siempre más y más…..
3- Romper con el vivir INDIVIDUALISTAMENTE 
y pensar más en los demás.
4- Dejar de vivir ACELERADAMENTE……..
descuidando lo importante de la vida y a las 
personas.

Nuestras parroquias, los movimientos de 
niños y jóvenes, han colaborado como cada 
año, por Navidad, en la campaña de recogida 
de alimentos, que se destinan al economato 
y posteriormente se reparte entre  las fami-
lias necesitadas que acuden allí. GRACIAS A 
TODOS.
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Caritas

Campañas de sensibilización

Una de las actividades que organiza Manos 
Unidas de la delegación de Ontinyent, con la 
finalidad de sensibilizar a la población para 
que conozcan y sean conscientes de la realidad 
de los países en vías de desarrollo y también 
recaudar fondos para apoyar el proyecto que 

ha elegido en esta campaña Nº 53 del 2012.

Un proyecto en la India, “prevención del tráfi-
co humano y explotación de mujeres y niños”.

La carrera se realizo el Sábado 20 de Octubre 
a las 16,30h en el patio del Colegio de Santa 

Manos Unidas

CARRERA SOLIDARIA PARA MANOS UNIDAS
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María, donde se concentraron los participantes, cada 
uno con su dorsal colgado en su camiseta, adquiridos 
con un donativo de 1€.

Empezaron con unos ejercicios de aerobic, de calen-
tamiento, gracias a la profesora Paloma Gandía, de 
la academia Máster. Niños y jóvenes de las cuatro 
parroquias de Ontinyent, calentaron músculos al 
ritmo de la música.

Con la presencia de los sacerdotes,  D. Pau de la 
parroquia de san Rafael y D. Melchor de la parroquia 
de Santa María, el cual con unas palabras de saludos 
y ánimos dio  comienzo y salida a la carrera.

Encabezada por un coche de la policía local, los 
participantes recorrieron las calles de nuestro barrio 
de Santa María, con la colaboración de Protección 
Civil y los jóvenes de Centro de Jóvenes, cortando las 
calles para garantizar la seguridad del recorrido y con 
la ambulancia de la Cruz Roja, por si hubiera algún 
lesionado, a los cuales les damos las gracias por su 
colaboración desinteresada y su gran profesionali-
dad.

En esta carrera solidaria, no hay ganadores, ni perde-
dores, se corre contra el hambre y la injusticia y así  
ganamos todos.

La carrera finalizó sin ningún incidente y con un buen 
tiempo, mejor del que esperábamos, por la amenaza 
de lluvias durante todo el día.

Una vez todos los corredores llegaron a la meta, 
dentro del patio del colegio de Santa María, se pro-
cedió a la rifa, con  los números de los dorsales cada 
participante entraba en el sorteo de muchos regalos.

Para este sorteo, tuvimos la colaboración de dos 
jugadores del fútbol club Ontinyent, Raúl Muñoz 
y KiKin, que dirigieron el sorteo de los regalos con 
alegría y buen humor.

Los regalos estrellas fueron:

Dos camisetas de Juan Carlos Ferrero, firmadas y con 
su foto.

Dos camisetas del Club de Fútbol Ontinyent, firmadas 
por los jugadores.

A demás de muchos regalos cedidos por los vecinos 
de la parroquia, como: perfumes, mochilas, pasteles 
y una cesta de comida (el Vicario D. José María Paya 
fue el agraciado) y muchos más regalos y por eso 
queremos dar las gracias porque sin ese apoyo no 
lograríamos hacer el proyecto de Manos Unidas.

La recaudación de la carrera asciende a un total de 
1270€, suma destinada íntegramente para Manos 
Unidas y también logramos manifestar la situación 
de pobreza de los países del tercer mundo y quisi-
mos hacer patente nuestro apoyo con carteles de 
POBREZA CERO, chapitas y pulseritas, que repartimos 
a todos los asistentes.

Finalizo la actividad a las 18 h con una mascleta de 
globos y la firma de dorsales por parte de los juga-
dores del Ontinyent CF a quien agradecemos su gran 
colaboración y simpatía para con los niños y jóvenes 
presentes, a quién atendieron hasta el fin de la acti-
vidad.
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El mes d’octubre és un  mes missioner per 
excel·lència.  Des del Departament de Pas-toral 
s’impulsa el valor de la solidaritat entre tot 
l’alumnat, professors i pares, volem  que este 
valor guany importància en totes les persones  
i sobretot en els cristians, pues mirar als més 
desfavorits és seguir el model de Jesús, ajudar 
amb el que es puga  donar amor al proïsme.

La campanya d’enguany portava el lema 
“Missioners de la Fe” , i durant este mes 
s’han resat oracions pels 
missioners i s’ha explicat 
a l’alumnat el treball que 
estos missioners realitzen 
i que estan  repartits per 
tot el món.  Enguany vam 
comptar amb la presència 
del missioner  Carmelo del 
Riu que porta més de 30 
anys treballant a Uganda 
(Àfrica). Este missioner va 
explicar als alumnes com 
viuen en este país africà els 
xiquets de les seues matei-
xes edats, quina labor rea-
litza allí i els projectes que 
s’estan portant a terme. 

En esta campanya, la recaptació  (409 Euros) 
ha sigut menor que la de l’any anterior, i és 
que la crisi que estem patint fa que algunes 
famílies no puguen col·laborar tot el que vol-
gueren, però estem segurs que les persones 
a qui els missioners ajuden agraïxen de tot 
cor l’esforç realitzat i la implicació de totes les 
famílies que han posat el seu granet d’arena 
perquè els projectes isquen avant.

Gràcies
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VISITA MISSIONER

ACTE D’HOMENATGE A LA PURÍSIMA

Com anticipació dels dies 
grans de les festes  dedicades 
a la Inmaculada, els alumnes 
del col·legi realitzen visites 
a la capella i presenten les 
seues oracions, i com ve sent 
habitual des de fa anys,  el 
dia 5 de desembre el  nostre 
col·legi rendix homenatge a 
la seua Patrona  la Purísima, 
en este entranyable acte ca-
rregat d’afecte, fe  i devoció 
participen tots els nivells del 
col·legi. Oracions, poesies, 
escenificacions marianes,  
cants i balls entre altres,  van 
ser les ofrenes que es van 
realitzar.
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Mes de diciembre, mes que da fin al primer trimestre 
escolar, es un mes muy apretado para todos, hay 
muchas actividades de preparación a la Navidad. 
En primer lugar como ya es habitual realizamos el 
concurso de dibujo escolar navideño, concurso de 
postales navideñas para Colegios Diocesanos, con-
curso de dibujo para Comercio In- Ontinyent. Des-
pués tenemos los ensayos de los villancicos y obras 
teatrales. Como el año anterior nuestros alumnos de 
Primaria han  participado en el festival de villancicos 
de la Cadena Cope de Alcoy, el festival de villancicos 
y obras teatrales para Padres, la celebración de la 
Santa Misa de preparación para dar la bienvenida 
a Jesús, la entrega de premios  a los ganadores en 
el concurso de dibujo navideño. El coro de padres 
y madres también participa en bastantes actividades 
navideñas, la Comisión de Padres y Madres encarga-
da de realizar y montar el Belén expuesto a la entrada 
del colegio y que este año ha obtenido un “accésit”. 
La decoración de aulas y pasillos y el montaje de un 
belén mural realizado por profesores, la recepción en 
el salón de actos del As-guinaldo “dels angelets” con 
mucho cariño y alegría, la recepción de los enviados 
de los Re-yes Magos para los más pequeños del cole. 
Han sido pues  unos días de mucho ajetreo, de mu-
cho hacer, de ir y venir, de mucho ensayo…, pero en 
definitiva es para prepararse a la Navidad.

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
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El pasado 27 de Septiembre todos 
los alumnos/as del colegio La 
Milagrosa, celebramos la fiesta de 
nuestro querido San Vicente de 
Paul.

Empezamos el día con una Eu-
caristía y luego, en los distintos 
cursos, se realizaron actividades 
adaptadas a cada nivel, cono-
ciendo así mejor la figura de San 
Vicente, fundador de la Compañía 
de las Hijas de la Caridad

Pastoral - Colegio la Milagrosa

SAN VICENTE DE PAUL

CELEBRACIÓN DÍA DE LA MILAGROSA

El pasado 27 de noviembre los alumnos 
de primaria y secundaria celebramos con 
una Eucaristía la fiesta de nuestra Virgen 
Milagrosa”. Una ceremonia entrañable y 
con un toque especial por parte de algu-
nos alumnos y profesores del Colegio que 
acompañaron nuestras canciones con sus 
instrumentos musicales.

Después, los alumnos de infantil y primer 
ciclo de primaria disfrutaron de un teatro 
de títeres.

Segundo y tercer ciclo lo pasaron en grande 
realizando actividades deportivas por equi-
pos y talleres.

Los alumnos de secundaria fueron al cine a 
ver la película “Intocable”, un film maravi-
lloso que invita a vivir plenamente la vida, 
superando obstáculos que   insalvables con 
grandes dosis de humor.
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El pasado domingo 11 de 
noviembre celebraron los/las 
ex alumnas la fiesta en honor 
a la Virgen Milagrosa.

Empezaron con una Eucaristía 
a la Parroquia de Santa María. 
Después disfrutaron de una 
comida de hermandad al sa-
lón de Festeros, donde todos 
y todas las asistentes, más de 
un centenar, pudieron reen-
contrarse con compañeros de 
sus promociones.

Cómo siempre  el buen am-
biente y participación reinó 
en toda la celebración.

FIESTA EXALUMNOS/AS

Después de varios años 
llevando el proyecto de 
Comunidad de Aula, 
el pasado 26 y 28 de 
noviembre se realizó la 
1ª Comunidad de Aula 
de 1º y 2º de primaria 
y de Educación Infantil 
de este curso 2012-13.

Se empezó con una reflexión sobre la imagen y el 
lema: “Modelemos juntos la educación de sus hijos/
as” y se eligió el tema a trabajar  en cada nivel.

La participación de los padres y madres fue muy 
positiva, en cuanto a número e interés por el tema. 
La  evaluación de profesores y padres es muy satis-
factoria ya que nos ayuda mucho en nuestra labor 
educativa en valores con los niños/as.

Agradecemos la participa-
ción de todos los padres 
y madres y les animamos 
a continuar trabajando 
unidos Familia- Escuela 
por la educación de sus 
hijos/as.

NUESTRO ESFUERZO… 
¡VALE LA PENA!

1ª COMUNIDAD DE AULA DE INFANTIL, 1º y 2º DE PRIMARIA
CURSO 2012-13
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Para celebrar la Navidad 
y prepararnos al aconteci-
miento tan importante los 
colegios de Santa María y 
la Milagrosa, participamos 
en la Eucaristía de Navidad, 
celebrada como todas  por 
D. Melchor en la que dis-
frutamos de los primeros 
villancicos y finalizamos el 
primer trimestre.

En el colegio de la Milagro-
sa, como siempre, celebra-
mos el festival de Navidad 
en la que todos los cursos 
cantaron villancicos y se 
hizo un belén viviente con 
la participación de los pa-
dres,  que fue muy masiva.

LA NAVIDAD

Academia Hopac

APERTURA DE CURSO 2012 - 2013

Iniciamos el nuevo curso con la exposición de los 
trabajos que se realizan en la Academia, y que, para 
información de las personas interesadas, se monta 
previo al período de matrícula.

El 1º de Octubre, y una vez formados los grupos, se 
iniciaron las clases.

El día 26 del mismo mes, tuvo lugar con una nutrida 
asistencia, la primera reunión trimestral de formación 
en valores, para alumnos/as, exalumnos/as, 

El tema, impartido por D. Melchor Seguí, giró entor-
no al Año de la Fe, y fue el primero de los que se 
impartirán en este curso sobre este tema.
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Como es costumbre 
en Hopac, nos reu-
nimos en la última 
semana lectiva del 
trimestre, todos, 
tanto los que están 
actualmente como los 
que por ella han pa-
sado, para felicitarnos 
las Fiestas de Navidad 
y Año Nuevo. Fue, 
como siempre, una 
reunión sencilla, fami-
liar, y concurridísima, 
con la que dimos fin 
al primer trimestre del 
curso.

FIESTA DE NAVIDAD
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A setembre Festes al Barri de Sant Rafael

Quan sembla que la 
vida retorna a la seua 
normalitat, després 
de les festes de Moros 
i Cristians i acabades 
les vacances d’estiu, 
comença el barri de 
Sant Rafael a celebrar 
les seues festes en ho-
nor a l’arcàngel Sant 
Rafael.

El divendres 21 de 
setembre van donar 
inici aquestes festes a 
les portes de la Casa 
Sant Rafael, amb la 
contacontes Almu-
dena Francés amb el 
conte “Compte! Que 
hi ha un monstre” on els més menuts van 
gaudir una bona estona amb les aventures 
dels personatges i seguidament es va fer la 
presentació de la festera major i del fester i 
festeres de l’any 2012, tot seguit el pregó a 
càrrec del senyor Enrique Cambra Ripoll.

La festa va continuar tot el cap de setmana; 
el dissabte es va celebrar el XXIV Edició del 
CROSS POPULAR pels carrers del barri amb 
una gran afluència de participants de totes les 
edats i per la nit el sopar del llumener que va 
reunir a molts assistents. 

El diumenge de bon 
matí ja es notava 
al barri un ambient 
festiu, era el dia de 
la PAELLA POPULAR, 
molts veïns arribaven 
a les portes de l’antic 
col·legi Rafael Juan 
Vidal carregats amb 
taules cadires, begu-
da, papetes, cacauets, 
etc... per a trobar 
un bon lloc al pati i 
instal·lar-se per dinar 
ben a gust amb tots 
els amics, acompan-
yats pel bon oratge 
la festa es va allargar 
fins a ben entrada la 
vesprada.

El cap de setmana del 5 al 7 d’octubre es ce-
lebraven els dies grans del barri, començava, 
igual que el cap de setmana anterior, amb el 
protagonisme dels xiquets, ells, a so de tabal 
i dolçaina dansaven pels carrers del barri. A 
continuació, amb el toc de les campanes acu-
díem per a celebrar l’Eucaristia per recordar als 
difunts de l’any i al acabar la baixada del Sant 
per a presidir aquests dies festius i després 
de sopar el tradicional Concert a càrrec de la 
Banda Unió Artística Musical d’Ontinyent.

Una vegada més, els més menuts comencen 
els actes d’aquest nou dia amb xocolate i 
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bunyols per esmorzar i molts jocs i tallers on divertir-
se, després la pluja de caramels on moltes carrosses 
plenes de grans i menuts llaçaven tot tipus de 
llepolies mentre els del carrer intentaven omplir les 
bosses que ja havien preparat per aquest acte. Per la 
vesprada altre acte on participa moltíssima gent, la 
retreta, els carrers s’omplin de color amb els globus 
que cadascú porta i ballant i rient al so de la música 
i darrere del cuc, que enguany ha estat acompanyat 
per dos gegants llauradors, passegem tots junts els 
carrers del barri. I per acabar el dia la Dansà Popular 
amb repartició de dolços 
i licoret a tots els assis-
tents.

A l’eixida del sol del diu-
menge el soroll de festa 
ompli el barri, llumeners 
i festers recorren el barri 
despertant amb música 
i trons a tots els veïns i 
anunciant-los que ha arri-
bat el dia gran en honor 
al nostre patró. Més tard 
i mudats, des de la casa 
de Sant Rafael comença 
l’ofrena de flors fins a la 
parròquia on es celebra 
la Santa Missa en honor a 
l’Arcàngel Sant Rafael.

Per la vesprada i amb aspecte més seriós la imatge 
de Sant Rafael es acompanyada en solemne processó 
pels carrers del barri fins retornar a l’església i on serà 
col·locada al seu lloc de sempre.

I aquests dies festius acaben, com no, amb un espec-
tacular castell de focs artificials.

S’han acabat les festes d’aquest any, han sigut unes 
molt bones festes i ara toca preparar-nos per a les 
properes perquè el nostre patró i el nostre barri així 
s’ho mereix.

Dios ha asignado a cada hombre un Ángel para pro-
tegerle y facilitarle el camino de la salvación mientras 
está en este mundo. Afirma a este respecto San Jeró-
nimo “ Grande es la dignidad de las almas cuando a 
cada una de ellas, desde el momento de nacer, tiene 
un ángel destinado para su custodia”.

La misión de los Ángeles Custodios, es acompañar a 
cada hombre por el camino de la vida, cuidarlo en la 
tierra de los peligros del alma y cuerpo, protegerlo 
del mal y guiarlo  en el difícil  camino para llegar al 
cielo.

Se puede decir que es un compañero de viaje que 
siempre esta al lado de cada hombre, en las buenas y 
en las malas no se separa de él ni un momento. Cada 
persona tiene un Ángel custodio.

Muchas veces se piensa en el Ángel de la Guarda 

Los Ángeles, nuestros guardaespaldas celestiales
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como algo infantil, pero no debía ser así, pues 
si pensamos que la persona crece y que con este 
crecimiento se tendrá que enfrentar a una vida con 
mayores dificultades y tentaciones, el ángel Custodio 
resulta de gran ayuda. 
    
La Policía Nacional celebró su fiesta de los Ángeles 
Custodios el 2 de octubre con una eucaristía muy 
participativa en la Capilla de la Purísima.

También el día 29 de Octubre en San Miguel se feste-
jó al Arcángel con una eucaristía cantada por el coro 
de la Parroquia y  también participaron las cofradías.

Un año más se celebró la 
fiesta que nuestro estimado 
barrio del Llombo recuerda 
la entrada triunfal del Rey 
Jaume I de Aragón, después 
de conquistar el reino de 
Valencia.

A las 9:30h, se celebró la 
eucaristía en el Llombo, que 
fue presidida por Don Mario 
y muy bien preparada por un 
grupo de vecinos que prepa-
raron el altar y participaron 
en  las lecturas y ofrendas. 
En la homilía destacó la im-
portancia de esta fiesta: es el 
Aniversario de la dedicación 
de la S.I. Catedral de Valencia.

El 9 de octubre evoca la fun-
dación del reino cristiano de 
Valencia y la libertad del culto 
católico en nuestras tierras. Ese mismo día, la comu-
nidad fiel valenciana tuvo de nuevo su iglesia mayor, 
dedicada a Santa María, y estos dos acontecimientos 
forman parte de una misma historia. Es una fiesta 
que nos afianza en la comunión eclesial en torno a 

la iglesia madre, donde tiene su sede el Pastor de la 
Iglesia local de Valencia.

Fue un día de acción de gracias en la que  pedían al 
Señor la ayuda para ser testigos fieles del Evangelio 
y para que les guíe y puedan vivir en paz y armonía.

9 d’Octubre, Fiesta del Barrio del Llombo

Manuel Simó Marín, 14
46870 Ontinyent (València)
Tel. 96 238 00 67 • Fax 96 238 90 98
info@graficasminerva.es
www.graficasminerva.es1
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12 de Octubre, Nuestra Señora del Pilar

Desde muy antiguo se la venera a la Virgen del Pilar en Zarago-
za, según la tradición, desde que se le apareció la Virgen María a 
Santiago Apóstol en la orilla del rio Ebro, portado una columna y 
pidiéndole que edificara una capilla, en aquel tiempo ciudad roma-
na llamada Cesar Augusta. 

La Virgen María del Pilar es la patrona del benemérito cuerpo de la 
Guardia Civil, que con su presencia activa, protectora, auxiliadora, 
nos protege y nos guía por todos los caminos a ejemplo de las 
enseñanzas de nuestra Madre la Virgen. 

Hoy celebramos la Eucaristía de la Virgen del Pilar en nuestra pa-
rroquia de Santa María con la asistencia del cuerpo de la Guardia 
Civil de nuestra ciudad acompañados de sus familiares, asistiendo 
las autoridades civiles, mandos y agentes del Cuerpo Nacional de 
Policía y de la Policía Local de Ontinyent y demás feligreses. En la 
Eucaristía participaron activamente en las lecturas de la liturgia 
varios agentes y familiares de la Benemérita. 

Una vez finalizada la Santa Misa se desplazaron a la Casa Cuartel 
donde se celebró una comida de hermandad de los agentes e invi-
tados. 

F. A.

Un any mes la preparació de 
la festa de Morera va reunir 
als membres de la Junta, per a 
organitzar les paelles del 2012.

A les 8h. del matí, estàvem en 
Morera ultimant detalls per 
començar l’esmorzar i la Santa 
Misa.

A pesar de que el temps no 
estava agraït, els devots de 
Morera, assistiren a la Santa 
Misa, en la qual, al finalitzar 
i com tots els anys varem 
fer l’homenatge als nostres 
majors, els quals aquest any 
foren la família Llin-Frances: 
el Sr. Enrique i la Sra. Rosalia, 
molt emocionats durant tot 
l’homenatge.

Per primera vegada en l’historia 
de la Festa de Morera, el vi 
d’honor es va celebrar dins de l’ermita, ja que l’aigua 
i el vent així ho exigiren.

Finalitzada la Misa, i observant que l’oratge no tenia 
ninguna intenció de millorar, la Junta i els veïns, de-
cidiren, que el millor que podien fer, era repartir els 

Paelles de la Festa de Morera 2012



44

ingredients per a les 30 paelles, per a que 
les 433 persones, pugueren fer les paelles 
en casa, junt a la família i amics, i ben res-
guardats del fred, l’aigua i el vent.

La gran anècdota de les paelles de Morera 
2012, es que 24 hores després, varem tindre 
un meravellós dia ben solejat, calurós i amb 
gens d’aigua ni vent. 

Esperem que la nostra Sra. Verge de Morera 
ens reserve un dia com el següent de la festa 
de 2012, però per a 2013.

Desitgem que aquest 2013 ens retrobem 
tots a l’ermita de Morera, per a disfrutar 
d’unes paelles exquisites, rodejades de bon 
ambient i del deliciós aroma de la natura.

Els Júniors de Sant Carles M.D. van 
celebrar del 20 d’Octubre al 4 de No-
vembre les seues festes en honor al seu 
titular, per tercer any consecutiu.

Amb la presentació del cartell anuncia-
dor i del programa-revista a càrrec de 
Na Anna Torró i Torró, es donava inici a 
les festes de Sant Carles 2012.  

El dia 27 d’Octubre, després de la 
Eucaristia on es va descobrir la imatge 
de Sant Carles, En Rubén Belda Pla 
ens va proclamar el pregó d’aquestes 
festes. Un pregó que ens va fer riure i 
emocionar al mateix temps. En aquest, 
ens van acompanyar membres de la 
corporació municipal, i el president de 
Juniors M.D., En Pedro Andrés Sánchez.  
Seguidament, els educadors, cuiners i 
ex-educadors ens reunirem i gaudirem 
d’un sopar de germanor.

El soroll i les rialles ens van acompanyar durant tot el 
dissabte 3 de Novembre. En primer lloc, els xiquets 
van gaudir dels tallers i de les manualitats en la mati-

nal infantil i juvenil, després tots junts, vam compartir 
una deliciosa paella feta per les nostres cuineres.

Per la vesprada, amb l’activitat de “El Monte Olimpo” 
els xiquets junior i de comunió, anaren pels carrers 

Júniors Sant Carles M.D. - Festes Sant Carles 2012
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del barri en busca dels diferents déus, per a 
arribar finalment a un missatge: “Sols hi ha un 
Déu”.

Eixa mateixa vesprada, a les 19 hores es van 
celebrar les primeres vespres en honor a Sant 
Carles Borromeu.

A la nit, els anys 60 ens esperaven carregats de 
balls, música i diversió. Amb aquesta alegria, el 
pati de la Niñez anà omplint-se de gom a gom 
per a gaudir de l’actuació de l’orquestra Tekila.

Amb el revol de campanes, el diumenge 4 
de Novembre a les 12 hores, es va celebrar 
la Solemne Eucaristia en honor a Sant Carles 
Borromeu, presidida pel Vicari Episcopal En 
José María Payá, i concelebrada pel Cler-
gat d’Ontinyent. Ens acompanyà l’alcalde 
d’Ontinyent, En Jorge Rodríguez, i la regidora 
de territori i patrimoni, Na Rebeca Torró.

Seguidament, vam compartir un dinar de ger-
manor, on es va agraïr la col·laboració i l’esforç 
de totes aquelles persones que van fer possible 
aquestes festes.

Al ritme de les postisses, els dansadors van 
omplir el carrer major acompanyats pel so de 
dolçaines, tabals i xirimites. 

Finalment, la pluja no va impedir que la imatge 
de Sant Carles ixsquera des 
de la seua Reial Parròquia. 
Amb les seues andes res-
taurades, va recórrer els 
carrers del barri tenint en 
les seues oracions a tots 
els seus fidels.

Aquestes festes van fina-
litzar amb un castell de 
focs d’artifici, que donava 
pas a les festes de 2013.

L’equip d’educadors vol 
donar el seu agraïment 
a la redacció d’aquesta 
revista per haver comptat 
amb nosaltres a l’hora de 
publicar aquesta activitat.
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Fiestas de la Purísima

Rafael A. Gandía Vidal

Una lluvia de hermosos y 
perfumados pétalos re-
galó Ontinyent a su Ma-
dre y Patrona, manantial 
de poesía y flor de pure-
za, con la celebración de 
los solemnísimos feste-
jos que proclamaban sus 
tres siglos y medio de 
conmemoración.

Con ojos de fe, que no 
de ilusión, fue maravillo-
so festejar a la doncella 
Pura y Limpia en un den-
so programa de actos, 
generosamente asistido 
por los corazones movi-
dos por los sentimientos.   

Convocada por la voz 
de la historia viva y por 
el tañer de la campana 
de la Purísima, se despertó la ciudad que se entrega 
sin reservas a defender el misterio de su concepción 
inmaculada. La ciudad, que venera a la Doncella sin 
mancha, abrió su corazón para que discurriera la de-
voción y la algazara, el solemne pontifical con ternos 
celestes, los rostros de alegría y esperanza…

Cada jornada y cada instante fueron de encuentros, 
de miradas anhelantes, de aromas de flores, de ar-
dorosas peticiones y de silencios elocuentes, como 

cuando la imagen de plata de nuestra Patrona pro-
cesionó acompañando a la de su Hijo en el atardecer 
del 26 de agosto. 

Nubes maravillosas de notas musicales creadas por 
inspirados compositores,  animaron los espíritus en 
extraordinarios y majestuosos conciertos interpreta-
dos por diversas agrupaciones musicales y corales. 
Fiesta y tradición pusieron de manifiesto la cultura 
taurina de nuestra geografía en el “IX Congreso 

Nacional de toro en cuerda 
Ciudad de Ontinyent” y en las 
anheladas jornadas de “bou en 
corda”. El alma, la historia y la 
lira de nuestra tierra fundieron 
los pensamientos en las confe-
rencias regaladas por personas 
especialistas y en las diferentes 
exposiciones que ayudaron 
a jalonar el gozo de la fiesta 
proclamada en el singular 
cartel de Ricardo Morales, en el 
generoso programa de fiestas, 
en el excepcional pregón pro-
nunciado por el Emmo. y Rvd-
mo. Sr. D. Antonio Cañizares  
Llovera Cardenal Prefecto de la 
Congregación Vaticana para el 
Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos y en las voces 
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dels Angelets, que por estos tres siglos y medio de 
existencia, se vieron incrementados por otros infan-
tes dispuestos a representar la hermosa página vivida 
el 3 de febrero de 1662.  

Gloriosos vuelos de campanas y disparos de salvas 
preludiaron las litúrgicas manifestaciones del trasla-
do de la Pura y Limpia, de sus recorridos por las calles 
y plazas de la ciudad, de la novena a Ella tributada y 
predicada por el profesor de la Facultad de Teología 
“Sant Vicent Ferrer” de Valencia y Colegial Perpetuo 
de su Real Colegio del Patriarca, Rvdo. D. Mariano 
Ruiz Campos, las vísperas solemnes y el rosario de 
la aurora, los sacros cultos, a sus plantas en el ara 
del altar por los socios difuntos, por los infantes, por 
los enfermos e impedidos… la solemnidad de la Misa 
de Pontifical presidida por nuestro prelado valentino 
con la clausura del Año Santo de la Purísima.

Como regalos, prendidas quedaron las medallas acre-
ditativas a Camareras y Angelets, fueron cultivados y 
mimados el certamen literario para los escolares, las 
ofrendas folklórica y de flores, la participación de los 
tradicionales bailes procesionales, la matinal infantil 
y juvenil, la visita dels Angelets a las residencias de 
ancianos de la ciudad, el canto del Aguinaldo y un 
largo etcétera que crearon una radiante guirnalda 
de luz, orlada de flores y espléndidamente iluminada 
para la Virgen, que trasladada desde su Camarín al 
presbiterio de la gótica nave, fue el ascua refulgente 
de luz, que sintió de cerca a sus hijos que le declara-
ron su amor.
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Ontinyent habló en estas festi-
vas jornadas con Ella, derramó 
su caudal admirativo, porque 
nuestra Excelsa Patrona es 
tangible y palpable. Basta mi-
rarla y nos traslada al cielo que 
esperamos y en la espera nos 
adelanta un poquito de gloria, 
mientras concebida para jun-
tar sus manos en la pobreza, 
en la oración y en la alegría, 
escucha el rosario repetido de 
nuestros fracasos y nuestras 
desgracias, y así nosotros 
sintiendo su consuelo día a 
día, esperamos serenamente 
la única verdad que cada año 
se repite cuando pasea por 
nuestras calles y plazas.

Buenas noches Señor Cardenal: 
muchas gracias de todos los 
que queremos a la Purísima, 
por haber aceptado, a pesar de 
sus muchas ocupaciones ser el 
Pregonero de nuestras fiestas y 
gracias también por aceptar esta 
entrevista.

¿Cómo recibió usted la in-
vitación de nuestro párroco 
para ser el pregonero de 
nuestras fiestas de la Purísi-
ma?
La recibí con disponibilidad total 

y con mucho agradecimiento en una visita a Zarago-
za, invitado por el Arzobispo Don Manuel Ureña. Allí  
coincidí con Don Melchor en  la Basílica del Pilar y 
delante de Don Manuel, me planteó la posibilidad de 
pronunciar el Pregón de la Purísima le dije que sí, que 
contase con ello, desde el primer momento; conocía 
la gran y tierna devoción, filial y tan  multisecular que 
tiene Ontinyent  a la Purísima y quería sumarme a 
esos sentimientos, a ese corazón ontinyentí que tiene 
puestos  sus ojos  en la Virgen María. Este verano, 
durante las vacaciones, vinieron a verme D. Melchor 
y los representantes de la junta de la Purísima a Si-
narcas, para hablar del tema, leí varios materiales e 
informaciones sobre el acontecimiento y tuve noticia 
de la resonancia que estaba teniendo el Año Santo 
Mariano con motivo de los 350 años de las fiestas 
patronales. Mi agradecimiento es muy  grande por 
haberme invitado, por haberme permitido hablar de 
la Virgen María y cantar con ella el Magnificat  de las 
obras grandes que el Señor ha realizado en ella y por 

ella, por pura misericordia suya, y lo que también Dios 
quiere realizar con  nosotros y en nosotros. Cantar, 
alabar, proclamar la grandeza de Dios en la Virgen 
María es proclamar el amor de Dios, la misericordia 
de Dios, que Él tiene para nosotros que tanto nos 
quiere.

Después de haber pronunciado el precioso 
pregón ¿Qué resaltaría como lo más impor-
tante  para vivir mejor como cristianos estas  
fiestas de la Purísima?
Dejar a Dios ser Dios, escuchar como la Virgen María 
a Dios, obedecer a Dios, plegarse a Dios, unirse real-
mente a ese “He aquí la esclava del Señor, hágase en 
mi según tu palabra” de la Virgen María, participar 
con la alegría de la Virgen María, esa alegría que es 
,”dichosa tú porque has creído”, y esa alegría que 
es,  la que ella lleva en su seno, Jesucristo, alegría 
y esperanza para todos los hombres, y es ponerse 
sencillamente  en sus manos y abrir de par en par, 

ENTREVISTA AL CARDENAL D. ANTONIO CAÑIZARES LLOVERA
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el corazón a Jesucristo para que el amor de Dios a 
Jesucristo nos invada enteramente y así podamos 
ser signo de una nueva humanidad que es capaz  de 
amar con el amor de Dios.

¿Ha estado alguna vez en Ontinyent? ¿Cono-
cía la devoción tan grande de esta ciudad a su 
patrona la Purísima Concepción?
Si, es proverbial en toda la diócesis, ¿Quién no co-
noce como la ciudad de Ontinyent desde hace varios 
siglos, antes del siglo XVI  ya tenía esa devoción a la 
Virgen María Purísima, concebida sin pecado? Una 
de las características es la antigüedad de la devoción 
aquí en Ontinyent; yo conocía Ontinyent de cuando 
fui vicario de la parroquia de Santa María de Alcoi, 
primer destino como sacerdote en la  diócesis y venía 
por estas zonas, porque estaba encargado también 
de la catequesis en la enseñanza religiosa, de toda 
la vicaría, que era desde Valencia hasta Alcoi; por 
ese motivo tuve que venir varias veces a Ontinyent 
a algunas parroquias, a esta parroquia de Santa 
María y también a la de San José, si mal no recuerdo;  
después también tuve aquí a  un gran amigo como 
párroco pleban de Santa María , a D. Jesús Murgui ; 
yo siempre me he sentido ligado, admirado por On-
tinyent, por los ontinyentins,  he tenido varios com-
pañeros de curso en el seminario, no llegaron  a ser 
sacerdotes pero si personas extraordinarias, todo eso 
me ha hecho conocer antes de venir aquí, el fervor 
de los ontinyentins  hacia la Purísima;  ese fervor es la 
mejor herencia que han recibido de sus antepasados 
y que ahí tienen su futuro; además digo , que un 
lugar,  una ciudad que  quiera  a la Virgen,  que tiene 
devoción a la Virgen, siempre será una ciudad con 
futuro, aunque sean momentos difíciles. Ontinyent 
que pasa momentos difíciles, también tendrá un gran 
futuro, precisamente ,si se abre a  lo que la Purísima 

es, lo que la Purísima hace aquí en este pueblo.

Estamos celebrando los 50 años de la apertura 
del Concilio Vaticano II, por este motivo el 
Papa ha declarado este año “Año de la fe” y 
nosotros también estamos celebrando un año 
Jubilar por los 350 de la fiesta en honor a la 
Purísima Concepción, es un tiempo de gracia 
¿Qué espera la Iglesia en este año?
Sencillamente que se revitalice la fe, y que se anuncie 
la fe, la fe es lo mejor que nos ha podido pasar, antes 
decía que la mejor herencia de los ontinyentins es 
haber recibido esta devoción a la Virgen María Purísi-
ma, es que ella es la mujer creyente, la que es dichosa 
porque ha creído y por esa fe, porque se fio, porque 
dijo Si, trajo al Redentor, al Dios con nosotros, el amor 
de Dios, la reconciliación, la paz, la luz, la esperanza, 
la vida, la vida eterna; también en la vida eterna, esta 
nuestro futuro, por eso este año de la fe, nos abrimos 
a la fe como María, que seamos dichosos como ella 
y todos los hombres seamos como  María y así se 
abrirá un futuro nuevo, un nuevo día, a la humani-
dad entera; ella que es la aurora de la salvación, la 
aurora, y en definitiva, la gran luz de Jesucristo, si 
nos abrimos a esa gran fe de María, si este año de la 
fe revitalizamos esta confianza en Dios, también se 
abrirá un gran futuro personal y colectivo.

El Concilio Vaticano II fue uno de los aconteci-
mientos más importante de la Iglesia universal 
de este tiempo. El Papa Juan XXIII decía (que 
este Concilio era un aire fresco que entraba 
en la Iglesia  que sería una fuente de unidad, 
verdad y caridad y un  incremento  de  la fe 
católica) Después de 50 años ¿Cuáles han sido 
los frutos de este Concilio que usted resalta-
ría?
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Hoy en mi pregón he hablado de María, estrella de 
la evangelización, he  dicho sencillamente a los evan-
gelizadores, empezando por mí,  que nos abramos a 
María que es verdadera guía, verdadera estrella para 
el evangelizador, obedeció, acogió la palabra, vivió la 
palabra, oró, contempló, se fio enteramente de Dios, 
estuvo con su Hijo en todo momento, vivió para su 
Hijo en todo momento, trajo precisamente a su Hijo 
como salvación y esperanza y vivió todo eso desde la 
alegría y la confianza puesta en Dios y como la Virgen 
María cantó la grandeza de Dios; los catequistas, los 
evangelizadores, todos tengamos la prioridad de 
Dios por encima de todo, Dios en el centro de todo, 
solo Dios.

¿Qué pediría usted a los agentes de Pastoral, 
sobre todo en el área de la evangelización, 
catequistas,  educadores en la fe...?
Pues muchísimas cosas  que podemos y debemos ha-
cer, una primera es hacer una catequesis que mues-
tre a Jesucristo no como un personaje del pasado, 
sino como presente, hoy, en la iglesia, inseparable  la 
iglesia de Él, Jesucristo obra su salvación hoy y  en la 
iglesia a través de los sacramentos, Jesucristo actúa 
hoy en la iglesia en su Misterio Pascual y entrega to-
tal al  Padre y por eso mismo en esa entrega al Padre 
al amor absoluto a los hombres, que es lo que Dios 
quiere; cuando se comprende el misterio de Cristo se 
comprende el misterio de la Eucaristía, si los jóvenes 
se alejan de la Eucaristía, no es porque se aburran , 
no, si no porque ven un rito muerto, no entran en la 
hondura del misterio eucarístico que es lo más gran-
de que hay, quien vive la Eucaristía cambia comple-
tamente, lo mismo que se transforma el pan y el vino 
en  el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando se vive la 
Eucaristía se trasforma enteramente la persona. Hay 
que hacerles descubrir esto: el encuentro con Cristo 
en la Eucaristía, en la acogida del don de Dios es lo 
que realmente nos trasforma, y una cosa también 
fundamental es que se celebre bien, que se ayude a 
los jóvenes a  participar en la Eucaristía, es necesario 
que celebremos bien conforme lo que la iglesia es y 
que sean conscientes de lo que acontece en cada mo-
mento en la Eucaristía, ese gran acontecimiento de 
Dios. Los primeros cristianos vivían de la Eucaristía, 
no podían pasar sin la Eucaristía dominical, realmen-
te si Cristo significa algo en nuestra vida es que no 

podamos vivir sin la Eucaristía.             
                                                                                                                               
Estamos viviendo un tiempo de crisis econó-
mica, moral, de valores. Esta realidad produce 
un gran sufrimiento a muchas personas. ¿Qué 
aporta la Iglesia a los hombres de este tiem-
po?                                                                                                                                                                                                                       
La fe por encima de todo, el Evangelio que es Jesu-
cristo vivo, presente y actuante en el hoy de la Iglesia, 
y así aporta el amor, la caridad de Dios, para quien no 
le son indiferentes las necesidades, las calamidades, 
los sufrimientos de los hombres; se hizo hombre, 
se rebajó hasta lo último, a la muerte de cruz, se 
identificó con los crucificados, no de  su tiempo, sino 
con todos por excelencia, no podemos ir y esconder 
a Jesucristo, si no encontramos a Jesucristo en el que 
sufre, en el parado en el roto, en el que vive perdido, 
robado de tantas maneras; y por eso  se necesita que 
avivemos esta fe,  si avivamos esta fe, reavivaremos 
en nosotros el gran don de la esperanza y ese don de 
la esperanza se manifiesta  precisamente en una vida 
llena de amor, de solidaridad, de caridad.

Somos conscientes de lo difícil que es en estos 
momentos el transmitir la importancia que 
tiene para un cristiano los Sacramentos de la 
Eucaristía y Penitencia ¿Qué podríamos hacer 
para que los jóvenes valoraran más estos sa-
cramentos?
Que sigan adelante, siempre digo a los jóvenes mar 
adentro, no tengáis miedo, no tengáis miedo de 
Jesucristo, al contrario, cuando se sigue a Jesucristo 
encuentra uno la alegría, cuando se pasa de Él, se ol-
vida de Él,  les pasa como al joven rico, no encuentra 
sino  tristeza, y a los jóvenes de hoy hay que darles a 
Jesucristo, como Pedro y Pablo a la puerta del tem-
plo: “no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, en 
nombre de Jesucristo levántate y anda”, al joven no 
hay que darle sucedáneos, los sucedáneos ya los tie-
nen,  es lo que les ofrece la sociedad, diversión, sexo, 
drogas,  grandes fiestas, pero no les ofrece realmente 
aquello que necesitan, y  lo que necesitan  es ponerse 
a andar, y se ponen a andar cuando encuentran a 
Jesucristo, necesitan ver, sentir sus vidas, y sienten 
sus vidas cuando se encuentran a Jesucristo , les cura 
la ceguera y les quita la oscuridad, que no tengan 
miedo.

ENTREVISTA A Dª MARGARITA POMAR PÉREZ, CAMARERA MAYOR 2012

Después de haber pasado las fiestas de la 
Purísima y haber terminado el 350 aniversario 
de las fiestas  y el Año Santo ¿Cuál es tu valo-
ración?
De alegría por haber podido vivir un año tan lleno 
de celebraciones, cosa que jamás había podido pasar 
por mi mente,  alegría por ser la camarera mayor en 

este Año Santo,disfrutar de la Eucaristía del 350 ani-
versario, de la visita de nuestra Madre la Purísima al 
cementerio, del encuentro de la Virgen de los Desam-
parados, la Purísima y el Stmo. Cristo de la Agonía, y 
de sentirme orgullosa por el grupo de camareras que 
han compartido conmigo todas estas celebraciones.
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¿Qué acto ha sido para ti el más emotivo y el 
que más te ha acercado a la Virgen?
La imposición de medallas.

¿Qué destacarías de tu grupo de camareras?
La sencillez, la alegría, la disponibilidad, sin nunca 
protestar ante el cansancio y las dificultades, la ilu-
sión que se necesita para ser una buenas servidoras  
de nuestra Madre la Purísima. Puedo decir que han 
sido doce mujeres que en todo momento he sentido 

su apoyo y nunca me he visto sola, ni me han causado 
ningún problema.

Cuando eres elegida para camarera mayor, 
¿tiene mucha importancia la familia?,  ¿cómo 
has vivido tu esta experiencia?
Siempre positiva, me he sentido acompañada de 
mi marido, de mis hijos, mis hermanos, hermanas y 
cuñadas,  por mi padre que aunque tiene muchos 
años yo creo que a veces no era muy consciente de lo 
que pasaba, pero sí que era feliz por ver mi alegría.

Has tenido la suerte de celebrar las bodas de 
plata este año, ¿qué significó para ti este día?
Fue un día precioso en la celebración de la Eucaristía, 
nos sentimos Salva y yo gozosos y dimos gracias 
a la Virgen por el don precioso de nuestra familia, 
vivimos desde la sencillez y la profundidad un día 
pleno y sentimos el cariño de nuestros amigos, de 
mis camareras y sus maridos que compartieron con 
nosotros la alegría de estos 25 años.

¿Cómo han vivido vuestros maridos este año 
tan lleno de actividades y celebraciones?
Hemos podido experimentar cada una de nosotras 
como nuestros maridos se sentían orgullosos y vivían 
plenamente cada uno de los actos y celebraciones, 
todas nosotras les damos las gracias porque han de-
mostrado su cariño hacia nosotras estando en todo 
momento a nuestro lado.

En la vida todo es mejorable ¿Qué crees que 
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Adoración Nocturna

El 11 de Octubre de 2012, el 
Santo Padre Benedicto XVI 
proclama un Año de Fe a toda la 
Iglesia Universal.

La Fe es imprescindible para ser 
auténticos cristianos, pues sin Fe 
no puede haber conversión y sin 
conversión no podemos creer 

en Dios. El cristiano es aquel que cree en Jesucristo 
y a Jesucristo lo tenemos en la Eucaristía, y eso es lo 
que pide el Santo Padre, que creamos en Jesucristo el 
Hijo de Dios hecho Hombre, siendo sus fieles segui-
dores para cambiar nuestras vidas, haciéndolas día 
a día mas acordes con el evangelio que nos enseño 
el mismo Jesús. Nuestra Fe ha de ser firme y solida, 
necesitada de una iluminación concreta que afirme 
en nosotros un compromiso personal y una entrega 
de servicio a la Iglesia.

En la Eucaristía tenemos la presencia  real de Jesu-
cristo Dios y Hombre verdadero, por eso los hombres 
y mujeres de la Adoración Nocturna, sentimos la 
necesidad de comprometernos a estar todos los me-

ses unas horas de oración y adoración ante Jesús  en 
la Eucaristía expuesto solemnemente; y lo hacemos 
porque nuestra Fe nos dice que en ese pan y vino que 
se presenta como ofrenda a Dios, al consagrarlos el 
sacerdote en la Santa Misa, se realiza el milagro de 
convertirse en el Cuerpo y Sangre de Cristo y esto 
es un acto de Fe en el que los adoradores ante la 
presencia real de Jesús en la Eucaristía, celebramos la 
Liturgia de las Horas que es la oracion de la Iglesia; 
en ella alabamos a Dios, le damos gracias por todo 
lo bueno de la jornada y pedimos la reparación de 
nuestras infidelidades durante la misma.

La Eucaristía y la oracion, nos han de llevar a vivir 
esa Fe que tanta falta nos hace para ser  Luz y Sal en 
este mundo, para ser fieles servidores de los demás y 
estar siempre dispuestos a dar a conocer a todos los 
hombres el Evangelio de Jesucristo; por lo tanto no 
nos cansemos nunca de estar en oracion, ni de pedir 
a Dios que nos aumente la Fe, esa Fe que nos hace 
falta para sentirnos fuertes en las adversidades de 
nuestro mundo y confiemos plenamente en Él, pues 
nos dijo: Pedid y recibiréis, pues pidamos como un 
hijo a su Padre, “AUMENTA NUESTRA FE”.

ADORADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO
AVE MARÍA PUSÍSIMA

FE Y EUCARISTÍA

se debía mejorar  en el grupo de Camareras de 
la Virgen?
Una de las cosas que nos propusimos como camare-
ras era vivir en plenitud este año, sin que nos afectara 
ningún comentario negativo, yo creo que todas las 
camareras debemos tener muy claro que nuestra 
función es servir a la Virgen, por lo tanto todo lo que 
impida esta entrega con alegría y generosidad, debe 
desaparecer de cualquier camarera.

¿Qué pedirías a las camareras del nuevo año?
Alegría por el don recibido, disponibilidad, ilusión y 
una cosa muy importante, unión y tener muy claro 
que el fin de ser camareras es servir a nuestra Madre 
la Purísima Concepción.
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Itinerario Diocesano de Renovación

El pasado Mes de Octu-
bre, por segundo año 
consecutivo, todos los 
animadores de grupos y 
sacerdotes de la vicaría 
nos reunimos en la Sala 
multiusos de nuestra 
ciudad, convocados por 
nuestro Arzobispo D. 
Carlos para presentar-
nos el tercer ciclo del 
Itinerario Diocesano de 
Renovación. Un ciclo 
que estará marcado 
por el Año de la FE que 
iniciamos el pasado día 
11 de octubre. El Lema 
de este tercer ciclo es 
“Para mí la vida es Cris-
to”; y está dividido en dos partes; la primera 
nos presenta la predicación de Jesús, su vida 
pública, y la segunda, El Misterio Pascual, su 
pasión, Muerte y Resurrección. La primera 
parte de este ciclo la concluiremos con la 
celebración de la entrega del Padre Nuestro 
y la segunda parte, con la celebración de la 
luz, en la que se nos entregará el Credo. Sin 
duda alguna, ha sido una feliz coincidencia la 
celebración del Año de la Fe, con la temática 
de este ciclo, todo él centrado en Jesucristo. El 
Señor Arzobispo nos presentó los temas y nos 

alentó a continuar con buen ánimo las reunio-
nes de los grupos; asimismo, nos comunicó, 
que el Itinerario Diocesano de Renovación va 
a ser la actividad más importante del Año de 
la Fe en nuestra Diócesis, y nos invitó a llamar 
a otros para que formen parte de los grupos 
y se puedan beneficiar de esta iniciativa que 
tanto bien está haciendo a los que ya partici-
pamos en ella.

El mismo mes de octubre tuvimos la primera 
reunión de animadores y los 26 grupos exis-
tentes en nuestra parroquia comenzamos 

de nuevo las reuniones, 
algunos se han ampliado, 
y todos los animadores 
resaltaron las ganas de co-
menzar que tenían todos 
los participantes. Por parte 
de la parroquia se nos invi-
tó a participar en un Curso 
Breve de Teología titulado 
“la Alegría de Creer”, que 
tendrá cinco sesiones y 
comenzará el próximo día 
17 de Enero y se extenderá 
a lo largo de cinco jueves 
consecutivos. Renovamos 
desde aquí la invitación a 
que los que aún no parti-
cipan en los grupos se ani-
men a hacerlo, porque no 
se sentirán defraudados.

INICIO DE CURSO DEL ITINERARIO DIOCESANO DE RENOVACIÓN
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Colla de Campaners d’Ontinyent

Sens dubte, per a la Colla de Campaners 
d’Ontinyent el dia més important pel que fa a 
l’activitat en el Campanar de la Vila és el 8 de 
desembre de cada any, dia de la Patrona de la 
nostra ciutat, la Puríssima Concepció.

Podem dir que entrem en acció des de la 
vespra, el dia 7 de desembre. Aquest dia 
comencem l’activitat campanera a les 12 del 
migdia, moment en que es realitza el toc de 
l’Àngelus i posteriorment es voltegen  les 12 
campanes, incloent la Petra, ja que junt al 
volteig d’inici de les festes de la Puríssima, són 
els únic voltejos de migdia de vespra en que 
participa la campana més gran d’Ontinyent, 
ja que amb aquestos voltejos fem saber al po-
ble, respectivament, que les festes en honor a 
la Puríssima i que el dia gran  ja han arribat.

El dia segueix per la vesprada, amb els 3 avi-
sos a les solemnes vespres que comencen a 
les 19:30h, just quan els Cabets i els Gegants 
inicien la seua desfilada de vespres pels ca-
rrers de la Vila i pel carrer major. Durant les 
solemnes vespres es realitza un fals Glòria al 
moment del cant del Magnificat, que consta 
en un vol especial en el que les campanes van 
incorporant-se de menor a major el més ràpid 
possible una darrere d’altra. També es realitza 
el toc d’Elevació, que consta d’un volteig 
conjunt de les campanes extremes existents 
a la sala de campanes, és a dir, del Ximbolet 
(la campana més menuda) i de la Petra (la 
campana més gran). El dia de vespres el con-
cloem amb el vol Final que té lloc després de 
la missa.

Des de fa 2 anys que l’activitat campanera del 
dia de la patrona d’Ontinyent, la Puríssima 
Concepció, comença abans, ja que oficialment 
s’endinsem en el 8 de desembre a les 00:00h. 
Així que després de la mitjanit, quan la dansà 
en honor a la Puríssima ha finalitzat, les dansa-
dores i dansadors es desplacen cap a la plaça 
del Barranquet on es troba la imatge de la 
Puríssima a la què dies abans els ontinyentins 
i ontinyentines amb molta devoció realitzaren 
la seua ofrena de flors, es realitzen els cants 
en honor de la “purissimeta” i es forma la pro-
cessó de lluminàries per traslladar la imatge 
de la Puríssima Concepció, comença el vol de 

campanes al mateix temps que la imatge surt 
de la plaça del Barranquet cap a l’església de 
Santa Maria. Durant el trajecte, quan la Mare 
de Déu passa per la soca del campanar, és la 
campana de la Puríssima la que indicarà el fet 
amb el seu volteig fins que s’apropa cap al 
convent de les Monges Carmelites, moment 
en què són elles les que voltegen les campa-
nes. El trasllat finalitza amb el volteig a Glòria 
en el moment en que la imatge entra al tem-
ple de Santa Maria. El volteig a Glòria consta 
d’un volteig de les 12 campanes voltejadores 
del campanar que s’inicia al mateix temps, i es 
realitza a les entrades i eixides de les imatges 
dels temples, així com en el cant a Glòria que 
es realitza en les misses pontificals.   

Els anys anteriors el dia campaner de la Purís-
sima començava al voltant de les 05:30h de la 
matinada amb el primer volteig de, com no, 
la campana de la Puríssima per a realitzar el 
primer avís a missa de descobrir, però com 
hem comentat abans, des de fa 2 anys unes 3 
hores abans encara tenim activitat. El volteig 
de la campana de la Puríssima durant aques-
tos 2 dies es realitza totalment manual, amb 
2 campaners al seu càrrec, un que s’encarrega 

VIDA AL CAMPANAR DE LA VILA D’ONTINYENT EN ELS DIES DE
LES FESTES PATRONALS EN HONOR A LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ
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de la corda i altre que li dóna l’impuls necessari per-
què la corda s’enrottle al braç de la truja, estirant o 
empentant la campana, segons el sentit de volteig,  
agafant-se dels espàrrecs de la truja. El segon volteig 
d’avís a missa de descobrir és similar al primer, però 
el tercer és el que resulta una mica diferent, ja que 
en aquest cas una volta la campana ha iniciat el vol 
no para, sinó que són les 11 campanes restants les 
que s’incorporen al seu volteig en el moment de la 
descoberta de la imatge de la Puríssima Concepció, 
cosa que es coneix com vol a Glòria de descobrir.  
Durant el transcurs de la missa de descobrir també 
es realitza el toc del Sermó, que són  tres trompades 
seguides de la campana Puríssima durant la homilia 
del capellà. Aquest toc abans es realitzava amb la 
campana Petra, però amb la nova campana Petra 
és difícil empinar-la sense fer soroll per a deixar-la a 
punt per al pròxim toc de la missa, el d’Elevació, així 
que després del vol a Glòria, la campana Puríssima 
es deixa avall i és amb ella amb la que realitzem el 
toc del Sermó. Aquesta missa s’acaba amb el volteig 
Final de les 12 campanes de la sala, però els voltejos 

del dia de la Puríssima tenen un fet important a des-
tacar, a meitat vol la campana Petra deixa de voltejar 
cedint-li el honors de campana gran a la Puríssima, i 
després d’un temps reprèn el vol, moment en que la 
resta de campanes comencen a parar el volteig.

El següent acte al que tenim l’honor els campaners 
d’avisar és el del Rosari de l’Aurora, que comença 
a les 07:00h. En aquest cas, els tres avisos previs 
(06:30h, 06:45h, 07:00h) es realitzen amb un volteig 
de la campana Maria o dels Albats, la campana dedi-
cada als Rosaris de l’Aurora. Tots els voltejos d’avís, 
siguen generals amb 12 campanes, o particulars amb 
una sola campana, es realitzen uns minuts abans 
(aproximadament 5 min en els generals i 2 min en 
els particulars) per intentar que al final del vol siga 
l’hora que indica l’avís. Però els voltejos del Rosari 
de l’Aurora no s’acaben amb els avisos, ja que cada 
cop que la comitiva siga vista des del campanar, la 
campana Maria deu voltejar per indicar-ho, sobretot 
a l’entrada de la comitiva a la plaça Major.

A les 07:30h és l’hora en què més feina se’ns junta 
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al campanar, ja que a eixes hores està programat 
el repic de l’Alba amb la campana de la María i les 
tres batallades de la Petra per resar els 3 Ave Maria, 

seguit d’un vol General,  el primer volteig d’avís a 
missa 08:00h amb la campana Puríssima, i algun dels 
voltejos amb la campana de la Maria com a pas o vis-
ta de la comitiva del Rosari. Després tenim els altres 
2 avisos a missa 08:00h amb la campana Puríssima, i 
amb la mateixa campana es realitzen els 3 avisos a la 
missa 09:00h. 

Després d’eixos tocs és quan els campaners disposem 
d’un poc de temps per fer un mos i esmorzar els 
tradicionals xurros amb xocolata del dia de la Purís-
sima. Però no hem de passar molt de temps ja que 
hem de preparar el concert-repic de campanes del 
dia de la Puríssima. Eixa preparació es pot realitzar 
perquè després de l’últim volteig General, el de les 
07:30h, les campanes es deixen avall i així se’ls pot 
enganxar al batall les cordes per fer el repic. A les 
09:50h, 09:55h i 10:00h es realitzen els 3 avisos del 
repic de la Puríssima amb un volteig de la campana 
Sant Ignasi i un repic de la campana Maria, ambdós 
primer accelerant i després descelerant. Per al volteig 
de la campana Sant Ignasi es requereix que estiga 
sense la corda per voltejar.

Després del tercer avís ja comença el concert en sí, 
amb un empinament sonor de la campana Petra. A 
continuació les 11 campanes, a excepció de la Petra, 
realitzen una sèrie de drangs creixents i decreixents. 
Els drangs són colps de més d’una campana al mateix 
temps. Quan acaben els drangs la campana Micaleta 
inicia una sèrie de batallades espaiades sense parar 
i la campana Petra realitza unes 12 voltes, i després 
d’elles es deixa la campana per avall, com la resta. 
En eixos moments es realitzen 3 drangs de les 12 
campanes de la sala de campanes i a això seguirà 
el gros del concert, el diàleg de campanes. Aquest 
diàleg comença amb un repiquet del Ximbolet sol, 
i el fa callar una batallada de la següent campana 
en grandària, el Sant Bertomeu. Ara són elles les 
que mantenen un repic, contestant una a l’altra, i 
la Micaleta és l’encarregada de fer-les “callar”. Açò 
es realitza amb totes les campanes del campanar i 
és la campana de Foc la que acaba amb un diàleg 
propi, ja que encara que no és la campana més gran, 
si que és la més greu. Ja queda sols la part final del 
concert que consta de dos cicles. El primer són ba-
tallades espaiades de la campana Sants de la Pedra 
que són contestades també amb una batallada de la 
campana Santa Bàrbara a la sexta batallada de Sants 
de la Pedra i de la campana Maria a la sèptima. El 
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segon cicle es realitza amb 4 campanes que es junten 
en parelles per grandària, les més menudes són Bàr-
bara i Maria, i les grans són Combregars i Santíssim, 
donant cadascuna una batallada en l’ordre següent: 
campana gran de les menudes (Maria), campana 
menuda de les grans (Combregars), campana me-
nuda de les menudes (Bàrbara), i campana gran de 
les grans (Santíssim). El concert-repic previ a la missa 
Major s’acaba amb un repic de l’Alba de la campana 
Maria i al mateix temps es peguen les 3 batallades de 
la Petra, acabant ambdós campanes amb la tercera 
batallada de l’Ave Maria.

Per a la missa més important del dia de la Puríssima, 
la missa Major de les 11:00h es realitzen els 3 voltejos 
generals d’avís. Podríem destacar que durant el 8 de 
desembre si som prou campaners al campanar po-
dem fer voltejar la campana Petra amb dues cordes, 
mentre una desenrotlla i fa la força del volteig, l’altra 
corda s’enrotlla a l’altre braç de la truja. Per a poder 
realitzar esta forma de volteig primer s’enrotlla una 
de les cordes  al seu braç de la truja, es para la cam-
pana, s’enganxa la segona corda, i ja està preparada 
per ser voltejada d’eixa forma.

A més dels 3 avisos a la missa Major, en el transcurs 
de la mateixa es realitzen el vol a Glòria, el toc del 
Sermó, el toc d’Elevació i el vol Final. Durant estos 

últims tocs i vols els campaners ens hem de distribuir 
a la resta de campanars i espadanyes de la ciutat, el 
major número possible, ja que a les 13:00h es realitza 
un vol conjunt de totes les campanes ontinyentines 
en honor a la nostra patrona la Puríssima Concepció. 
Ja la feina del matí finalitza amb eixe volteig conjunt, 
moment en que ens en anem a dinar i recuperar 
forces.

Per la vesprada, a banda dels voltejos de campanes, 
els campaners també tenim altra feina, ja que ens 
encarreguem de preparar l’eixida del ball dels Cava-
llets d’Ontinyent, cosa que impedeix que sigam tanta 
gent al campanar per la vesprada com pel matí. Així 
i tot som suficients per fer voltejar totes les campa-
nes i realitzar els vols de processó que corresponen. 
Aquestos voltejos de campanes de la processó de la 
Puríssima comencen amb els avisos a la mateixa, que 
té l’inici a les 17:00h. El primer i segon voltejos no 
tenen res d’especial, és el tercer el que no es realitza 
amb l’obediència al rellotge, ja que es l’inici del ball 
dels Cabets el que indica als campaners quan es fa el 
tercer avís a la processó.

A part dels avisos, els campaners deuen estar atents 
per realitzar el vol a Glòria d’eixida de l’església de 
la imatge de la Puríssima, i durant el transcurs de la 
processó, la campana de la Puríssima deu voltejar 
sempre que la imatge siga vista des del campanar, 
així com fer els vols a Glòria en els dos moments 
en què la imatge de la Puríssima entre a la plaça de 
Major, primer des del porxet i després des del carrer 
Major. Els voltejos al campanar de la Vila el 8 de 
desembre acaben amb el vol a Glòria d’entrada de 
la Puríssima Concepció a l’església de l’Assumpció de 
Santa Maria d’Ontinyent, així com durant la pujada 
de la imatge al camerí de l’Altar Major  moment en 
que queda voltejant la campana dedicada a la patro-
na, la Puríssima.

No ens hem d’oblidar que durant la processó els 
campaners també deuen d’estar presents als campa-
nars de l’Ermiteta de la Concepció, de Sant Francesc 
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i de Sant Carles per poder realitzar els voltejos co-
rresponents al pas de la processó per davant de dites 
esglésies.

Acabar l’escrit donant les gràcies als campaners 
d’altres poblacions com Albaida, Sagra, Bètera, Caste-
lló, Moixent, Sagunt, Bocairent, Paterna, etc. perquè 
encara que no hagen vingut tots els anys, sempre 
que han pogut acudir ens han ajudat a fer sonar les 
campanes del nostre poble en data tan senyalada per 
a nosaltres com és el dia de la Puríssima Concepció. 
Esperem que el lector haja gaudit amb l’escrit tant 
com la Colla de Campaners d’Ontinyent gaudeix fent 
sonar les campanes perquè tot Ontinyent s’assabente 
que s’esta festejant a la Puríssima Concepció.

La AUSTERIDAD es 
un valor más ne-
cesario que nunca 
en estos momen-
tos tan difíciles. 
El austero es 
verdaderamente 
rico y como tal 
se siente, ya que 
ha aprendido a 
conformarse con 
lo que tiene sin 
ansiar nada más 
y disfruta en cada 
momento de lo 
que los demás 
poseen. Muchos 

de los que hoy se tienen por ricos, son en realidad los 
seres más pobres, ya que a medida que aumentan 
sus propiedades aumenta su medida su deseo de 
tener y tener mucho más, sintiéndose cada vez más 
insatisfechos.

El secreto de la felicidad
El secreto de la felicidad que tan bien co-noce la 
persona austera, es saber disfrutar de todas las 
cosas que tenemos a nuestro alrededor y que no 
tienen propiedad. Los humanos hemos de aprender 
a sentirnos dichosos por todas la maravillas que pue-
den contemplar nuestros ojos aunque otros puedan 
figurar como “propietarios”.
Austeridad es tener más o menos, pero saber con-
formarse con poco, sin añoranzas ni desasosiegos. 
Austeridad es practicar la sobriedad, es pensar en los 
demás y saber compartir. La riqueza legítimamente 

adqui-rida mediante un trabajo honrado nos pro-
porcionará paz. No son pocas las personas que desde 
posiciones holgadas practican la austeridad. Por tan-
to hemos de admitir la posibilidad de ser austero en 
el rico que sa-be compartir y no descuida al mismo 
tiem-po la tarea de cultivar los valores morales.
Cuando nos vamos aproximando a la madu-rez 
empezamos a comprender que la vida es transitoria 
y que debemos aprender a caminar sin demasiado 
bagaje. El desin-terés por los bienes materiales hace 
posible que veamos las cosas desde cierta altura y 
con más claridad. La persona austera es libre y feliz 
porque lo tiene todo en el lugar que se encuentre.

La austeridad conlleva el desapego a los bienes ma-
teriales como generadores de felicidad. Ahora bien, 
vivir la austeridad no es creer necesaria la pobreza.

El austero es solidario
El austero siempre está dispuesto a dar, a compartir 
su pan y su techo y a tender una
mano al amigo. Para una mayoría de las personas, 
riqueza es lo que poseen. La riqueza así entendida no 
va más allá del carácter acumulativo. Sin embargo la 
verdadera riqueza, que puede ir hermanada con la 
austeridad, es bien distinta.
Consiste en que los bienes materiales circulen y se 
utilicen como medio para fines sociales y humanita-
rios.
Podíamos concluir diciendo que ayudar a nuestros 
hijos y a los que viven en nuestro entorno a vivir con 
austeridad es educarlos para la felicidad y la madu-
rez, y enseñarles a disfrutar de todo lo bueno sin 
necesidad de  poseerlo en exclusividad.

Austeridad, valor de plena actualidad
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Fe y Actualidad

50 Aniversario del Concilio Vaticano II

El arzobispo emérito de Pamplona-Tudela 
monseñor Fernando Sebastián, ha asegurado 
en una conferencia, en la facultad de Valencia 
que el Concilio Vaticano II, sus documentos, 
su espíritu dialogante y evangelizador, su 
llamada a la unidad y la reconciliación, es 
todavía una meta para nosotros, y  aún que-
da mucho por hacer. Hoy, 50 años después, 
nadie puede negar que el Concilio supo leer 
con profundidad los signos de los tiempos y 
quiso poner a la Iglesia y a los cristianos en 
condiciones de resistir las actuales acometi-
das del laicismo y de anunciar a los hombres 
de nuestro tiempo, de manera comprensible y 
amable, el evangelio permanente de la única 
salvación universal, la salvación de Dios”.

El Concilio Vaticano II fue realmente un concilio 
pastoral y profético, y, por ello mismo, no fue 
comprendido entonces por muchos cristianos 
en sus verdaderas intenciones. A este respec-
to, ha precisado que “lo que algunos veían 
como un peligroso acercamiento a doctrinas 
erróneas y condenadas por la Iglesia, como el 
modernismo, el relativismo, etc. no era sino 
el esfuerzo de expresar las mismas verdades 
de siempre con una nueva comprensión y 
un nuevo lenguaje que fuera fiel a la fe de 
la Iglesia, más cercano a las fuentes, bíblicas, 
y por eso mismo también, más cercano a las 
nuevas fuentes de pensamiento antropológi-
co, histórico, universal”.

Inauguró una manera nueva de hacer teo-

logía, partiendo del estudio intensivo de la 
Sagrada Escrituras, rescatando la primacía de 
la fe y la intención intrínsecamente evangeli-
zadora de la teología” y también que “quiso 
superar la actitud condenatoria de la Iglesia 
ante la cultura moderna, dejando atrás como 
no operativas las posturas condenatorias que 
pudieron ser necesarias en años anteriores”. 
Sobre ello ha recordado cómo la constitución 
“Gaudium et Spes” “inaugura otra forma de 
valorar las realidades humanas y de acercarse 
a ellas en el nombre de Dios, ofreciendo po-
sitivamente, fraternalmente, amablemente, 
y humildemente el mensaje de salvación y 
estableciendo así una relación de servicio, no 
condenatoria, sino comprensiva, compasiva, 
dialogante, en definitiva, salvadora”.

De esta manera, el Concilio Vaticano II recogía 
“los mejores frutos de la reflexión teológica 
y de la experiencia pastoral de los últimos 
decenios, sobre todo en Europa”.  Sin embar-
go, en la actualidad “nos queda aún mucho 
por hacer”, según monseñor Sebastián, que 
ha precisado que “en la Iglesia española son 
todavía objetivos lejanos algunos objetivos 
conciliares importantes”, entre los que ha 
citado “la renovación espiritual de los cris-
tianos, obispos, sacerdotes, religiosos, fieles 
laicos, tarea nunca concluida en la Iglesia”. 
Igualmente, ha expresado que “tenemos que 
vivir en penitencia y renovación permanente 
porque somos pecadores y, quizás, este men-
saje de conversión no lo hemos recibido con 
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suficiente humildad y realismo”. También, respecto a 
la iniciación cristiana de los jóvenes ha considerado 
monseñor Sebastián que “nuestra pastoral ha tenido 
y sigue teniendo poco en cuenta la necesidad esen-
cial de la conversión”. Además, ha situado como otro 
objetivo pendiente del Concilio “la primacía operati-
va de la comunidad cristiana bajo la presidencia del 
Obispo, la aceptación clara, abierta, confiada, alegre 
de la autoridad dentro de la Iglesia” .

Según monseñor Sebastián, el Concilio Vaticano II 
“fue una verdadera profecía para la vida de la Iglesia, 
lo sigue siendo y lo seguirá siendo durante muchos 
años” y, en este sentido, ha subrayado cómo “de 
muchas maneras y en muchas ocasiones” el papa 
Benedicto XVI “ha defendido el valor del Concilio Va-
ticano II y nos ha animado a asimilar y vivir el espíritu 
y la letra”.

El prelado ha manifestado que “es evidente que 
el Papa está queriendo promover en la Iglesia una 
recuperación del Concilio en profundidad, entre las 
que monseñor Sebastián ha citado “fomentar la con-
versión desde una Iglesia que tiene que ser más au-
téntica, más religiosa, más radicalmente evangélica”.

La Iglesia “no crece mimetizando al mundo -hacién-
dose más democrática, más cibernética o más desen-
vuelta-, sino volviendo a sus raíces, acercándose a la 
comunidad apostólica y a la comunidad evangélica 
inicial, no sólo en la doctrina sino en la forma de 
vida”, ha indicado monseñor Sebastián, que ha 
mostrado su convencimiento de que “cuanto más 

cercana sea a las fuentes vivas de la fe, la Iglesia es 
más joven, tiene más capacidad tiene de interpelar y 
de atraer, de salvar la vida humana circundante”.

Al término de su disertación, monseñor Sebastián 
se ha mostrado convencido de que la convocatoria 
del Año de la Fe “nos ofrece la posibilidad de recibir 
las enseñanzas y disposiciones del Concilio Vaticano 
II con más serenidad y más profundidad”. Según el 
arzobispo emérito de Pamplona-Tudela, “ahora esta-
mos en condiciones de entender mejor la intención 
profunda del Concilio en los planes de la providencia 
de Dios”.

Monseñor Sebastián ha concluido elogiando la “va-
lentía y claridad extraordinaria” del papa Benedicto 
XVI al convocar el Año de la Fe en unos momentos en 
los que en la sociedad “ya no podemos dar la fe por 
supuesta sino que la tenemos que situar como obje-
tivo central y urgente de nuestro trabajo pastoral”. 
Al hacerlo en los 50 años del Concilio Vaticano II, Ia 
conmemoración “no puede ser puramente formal y 
transitoria”, sino que “el Papa nos pide que entremos 
en el corazón del Concilio, que lo asimilemos con fe 
y con humildad para que llegue a ser una verdadera 
renovación espiritual de la Iglesia, de los obispos, 
sacerdotes, religiosos y fieles laicos, en definitiva, 
que nos ayude a redescubrir la fe”. El Año de la Fe 
tiene que ser “tiempo de Concilio, es decir, tiempo 
de conversión, tiempo de renovación y tiempo de 
misión”.

La Agencia AVAN

Domunt 2012
La iniciativa de Benedicto XVI 
de convocar el Año de la Fe 
y su Mensaje para la Jornada 
Mundial de las Misiones 
(DOMUND 2012) ha inspirado 
al Consejo Nacional de OMP 
el lema “Misioneros de la fe”, 
que tiene sabor evangélico y 
evoca el trabajo evangelizador 
de los misioneros y misioneras.

Las situaciones dramáticas de 
pobreza, enfermedad, con-

frontaciones bélicas, etc., con las que los misioneros 
se tienen que enfrentar en cada momento hacen que 
estas atenciones humanitarias y evangélicas puedan 
empañar la verdadera y genuina razón de su presen-
cia en los territorios de misión: comunicar la fe, en la 
certeza de que esta “se fortalece dándola” (RM 2). 

Por eso, el mejor título que puede otorgarse a un 
misionero es el de ser “misionero de la fe”. Muchos 
sacerdotes, religiosos y religiosas, matrimonios e 
incluso familias enteras y laicos dejan sus países para 
trasladarse a otras Iglesias con vistas a testimoniar y 
anunciar la fe. A la vez, y sin separación posible, “el 
anuncio del Evangelio se convierte en una interven-
ción de ayuda al prójimo, de justicia para los más po-
bres, de posibilidad de instrucción en los pueblos más 
recónditos, de asistencia médica en lugares remotos, 
de superación de la miseria, de rehabilitación de los 
marginados, de apoyo al desarrollo de los pueblos, 
de superación de las divisiones étnicas, de respeto 
por la vida en cada una de sus etapas” (Benedicto 
XVI, Mensaje para el DOMUND, 11).

En la Parroquia de Santa María, el resultado de la 
colecta ha sido de 3.679´53 euros. Gracias a todos 
por vuestra colaboración.
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Fe y Actualidad

Día de la Iglesia Diocesana 2012

La jornada que cada año venimos dedicando 
a la Iglesia diocesana  ha de servirnos a todos, 
pastores y demás fieles cristianos, a tomar 
conciencia de que somos iglesia todos y 
juntos formamos el cuerpo místico de Cristo, 
una realidad espiritual y al mismo tiempo 
social, visible y, por eso mismo, necesitada en 
su configuración social de estructuras que le 
permitan realizar su propia misión; es decir, 
la obra de evangelización y misionera de la 
Iglesia y su organización pastoral requieren 
el necesario equipamiento de medios, sin los 
cuales las limitaciones materiales y de funcio-

namiento del cuerpo eclesial de un modo u 
otro bloquea o, al menos, merma el alcance 
de las acciones evangelizadoras o pastorales.

Por todo ello, el «Día de la Iglesia diocesana» 
reclama la atención de todos los diocesanos, 
que han de ver en la Iglesia a la que pertene-
cen y de la cual son  y forman parte, obra pro-
pia. La sociedad pasa por una crisis financiera 
profunda y una difícil situación económica, 
pero gracias al compromiso humanitario y 
social de la Iglesia, más de un millón de per-
sonas pueden ver paliada la falta de trabajo 
y la urgente necesidad de dar satisfacción a 
necesidades básicas. Lo saben bien los nece-
sitados y los pobres, que han visto cómo la 
crisis social agrava su situación, sin que les 
quede otro recurso para afrontar la carencia 
de  empleo y medios que servirse de la ayuda 
de la Iglesia, porque para los cristianos no hay 
urgencia mayor que la caridad de Dios, que es 
vivir de su amor y comunicarlo a los demás.

El resultado de la colecta de Día de la Iglesia 
Diocesana ha sido de 1.724 euros. Gracias a 
todos por vuestra colaboración.
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Todos los años 
como viene siendo 
habitual, nuestra 
parroquia de Santa 
Maria celebra el día 
del DOMUND, con 
la finalidad de dar a 
conocer, concienciar 
y poder destinar 
nuestro pequeño 
granito de arena a 
la noble tarea que 
realizan un sin fín de 
misioneros en todo 
el mundo, ya que 
con su misión están 
ayudando a la gente 
más necesitada, ade-
más de evangelizar la 
palabra de Jesús, el 
único valor que nos 
da sentido a nues-
tra vida cristiana.

El viernes 19 de 
Octubre de 2012, 
tuvimos la grata 
visita del misionero 
Carmelo del Río. 
Carmelo es un 
misionero que lleva 
más de 30 años de 
misión en Uganda 
(Africa). El cual nos 
deleitó con una 
serie de charlas 
y exposiciones, a 
través de las cua-
les apreciamos el 
excelente trabajo 
realizado en las 
comunidades cris-
tianas de Uganda, 
desde la construcción de pozos de agua, re-
construcciones de escuelas e iglesias, ayuda a 
enfermos, creación de escuelas de coser para 
las mujeres jóvenes con el objetivo de que 
aprendan un oficio,… 

Además con las fotos que Carmelo nos ense-
ñó, pudimos observar las masivas participa-
ciones y la alegría con que las comunidades 

cristianas de Uganda celebran cada una de las 
eucaristías.

Para que nos concienciemos de las enormes 
dificultades que pasa la gente más necesita-
da, quedemonos con una de las frases que 
Carmelo nos dirigió. “Aquí en España se está 
pasando por un período transitorio de crisis, 
pero allí en Uganda la gente nace en crisis, 
vive en crisis y muere en crisis”.
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El primer Congrés Nacional de Pastoral Juvenil  de la 
historia d´Espanya va tindrer lloc en Valencia, del 1 
al 4 de Novembre del 2012, organitzat per la Con-
ferència Episcopal Espanyola baix el lema «También 
vosotros daréis testimonio» (Jn 15, 27). La seva con-
vocatoria i preparació es conseqüència de diversos 
anys de treball i dels dos ultims plans pastorals de 
la Conferència Episcopal. El seu objectiu principal es 
descobrir nous camins per evangelitzar als joves i que 
al mateix temps ells siguen testigs del Evangeli en 
la cultura d´avui. A pesar de que Crist es l´unic que 
dona resposta a totes les preguntes del esser humà 
i al sentit de la vida del jove, la confusió cultural y 
la hostilitat ambiental hui es molt gran, pel que fa 
necessari una iniciativa d´aquest tipus. Partim de que 
el missatge que l´Esglessia anuncia respon a totes 
necessitats, no obstant, es necessari centrar el perfil 
del jove en les seves inquietuds, esperances i lluites 
quotidianes per tal d´aconseguir els seus objectius. 
També hem d´ enfocar adequadament les seues 
faltes d´ esperances, d´afecte familiar, la lluita per 
conseguir un treball, les soletats sofrides, les evas-
sions, els buits trobats en falsos camins. 

El Congrés Nacional de Pastoral Juvenil preten també 
els següents aspectes:

- Actualitzar la pastoral amb els 
joves al lleguatge, la sensibilitat, 
psicología i l´afectivitat dels joves 
del segle XXI.

-Donar impuls al entusiasme 
misioner en un moment de gran 
secularització d´Espanya, accen-
tuat per la greu crisis moral, social 
i económica que patim.

- Promourer noves expressions 
evangelitzadores per educar millor 
als joves en l´oració, l´afectivitat, 
l´estudi front al relativisme, la 
vida publica, el testimoni dels 
sants i l´oci, i en els ambits de la 
pastoral universitaria, vocacional, 
social, escolar, litúrgica i dels mit-
jans de comunicación.

- Afrontar la nova pastoral juvenil 

I Congrés Nacional de Pastoral Juvenil Valencia 2012
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des d´unes bases teològiques fortes, en les perspecti-
ves dels aniversaris del Concili Vaticà II i del Catecisme 
de l´Esglèssia Catòlica.

Des de la parroquia de Santa Maria també ens vam 
unir a esta iniciativa tan necessaria en estos temps, 

per tal motiu D.Melcior i un servidor ens van dirigir 
cap a la ciutat de Valencia per a participar del congrés. 
Va començar el dia 1 de Novembre amb un fantastic 
i emotiu acte d´apertura, per el corredor principal de 
la catedral donaren entrada a les diferents comuni-

tats autonomes mitjançant un ciri 
on posava el nom de la comunitat 
autónoma i a cada costat una pal-
ma, darrere del tot venia una creu 
molt similar a la que el Papa Joan 
Pau II va entregar al joves per a 
presidir el encontres mundials de 
la joventut, en este cas, esta creu, 
presidiria el congrés.

Tots els matins hi havien ponen-
cies i la catedral estava de gom a 
gom, per tal de que ningú es per-
guera detall, al interior del temple 
hi havien colocat diversos televi-
sors  on es mostraven imatges 
del conferenciant. El primer dia la 
ponencia tractava de “ Para ti la 
vida es Cristo. El primer anuncio” 
dirigida per Mons. D. Carlos Oso-
ro; el segon “ La evangelización 
de los jóvenes ante la emergencia 
afectiva” dirigida per Mons. D. 
Jose Ignacio Munilla; la tercera “ 
La pastoral de los jóvenes ante la 
emergencia educativa hodierna: 
el magisterio de Benedicto XVI” 
dirigida per el Cardenal Stanislaw 
Rylko.

 Despres de les ponencies estaven 
les resonancies de les ponencies, 
que son un desglose de la ponen-
cia per tal d´entendrer-la millor. 
El primer dia les resonancies a la 
ponencia foren fetes per part de: 
Xavier Morlans, profesor de la fa-
cultad de Teologia de Catalunya i 
consultor del pontifex consell per 
a la promoció de la nova evan-
gelització; D- Andrea Brugnolli, 
Sentinelle del Mattino (Italia); 
D. Jose Alberto Barrera, director 
nacional del curs ALPHA Espanya. 
El segon dia a carrec de: Madre 
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Prado, monestir de la Conversió, 
Becerril de Campos (Palencia);  
D. Gonzalo Perez – Boccherini, 
delegat de pastoral juvenil de la 
diócesis de Getafe. El tercer dia: 
D. Rosendo Soler, responsable del 
centre nacional salesià de pasto-
ral juvenil; Pare Carlos Savio da 
Costa, coordinador nacional de la 
semana misionera.

 Finalitzades les resonancies, es 
celebrava l´Eucaristia presidida 
cada dia per un bisbe diferent.  
Estes Eucaristies, a pesar de ser 
llargues, eren molt amenes, per la 
forma en que  es celebrava, ja be 
pels cants, les homilies, lectures, 
etc… Despres acudiem tots a 
la part de darrere de la catedral 
a fer cua per a que ens donaren 
el merescut dinar, i amb noves 
forces, ens dirigiem als tallers 
de la vesprada distribuits en 10 
temples diferents de la ciutat, 
pero el mes proxim posible a la 
catedral. En que consistien estos 
tallers?, doncs eren experiencies 
de la nova evangelització, formes 
i camins nous que altres diócesis, 
arzobispats, inclos altres paisos es-
taven experimentant en les seves 
parròquies per tal d´aproximar al 
jove a l´Esglèssia i en definitiva a 
Deu mateix. Acabats els tallers i en 
la mateixa parròquia on estaven 
realitzant-los, es feia una curta 
i breu vigilia i després a sopar, 
però no penseu que de ahí a casa 
a dormi, no, totes les nits també 
teniem actes mes festius: ens va 
visitar la hermana Glenda, el grup 
la voz del desierto, Melocos, un 
musical titulat Alma,….tot no era treballar i orar, 
també teniem els nostre moment de diversió. 

Doncs be he resumit molt tot el que allí ens vam 
trobar, no obstant podriem fer un gran diari de tots 
el moments viscuts, de totes les experiències noves i 
totes les amistats allí formades, l´ambient que es res-

piraba allí era de calma i tranquilitat, tots anavem en 
el mateix vaixell i remant a una, ixe es el secret per a 
que un congrés, i qualsevol altra activitat, tinga l´exit 
que va tindrer, espere que el proper any es torne a 
realizar i si Deu vol pugam anar. 

Salva Sanchis
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El cardenal Stanislaw Rilko, presidente del Pontificio 
Consejo para los Laicos, ha respondido a esta pregun-
ta con una conferencia en el Congreso de Pastoral 
Juvenil celebrado en Valencia: “las dificultades “son 
inevitables en una sociedad y en una cultura que con 
demasiada frecuencia tienen el relativismo como su 
propio credo”, y en consecuencia “hablar de verdad 
se considera peligroso y autoritario en nuestra socie-
dad líquida, sin certezas, privada de la piedra angu-
lar, que rechaza la existencia de la verdad”, según el 
purpurado que ha explicado que “aquí la educación 
no sólo es una tarea ardua, sino en ocasiones, incluso 
imposible”. Por eso, en este contexto, “el compromi-
so de la Iglesia de educar en la fe, en el seguimiento 
y en el testimonio del Señor Jesús es hoy más que 
nunca una contribución para que la sociedad salga 
de la crisis educativa que la aflige”, ha matizado. El 
ponente ha afirmado que los jóvenes actuales viven 
en un “alarmante desarraigamiento cultural, religio-
so, moral y por un gran individualismo, reivindican 

para sí el derecho a cons-
truir la propia vida, pres-
cindiendo de los valores 
y normas comúnmente 
aceptados”. Además, 
para el Cardenal “este 
panorama se acentúa y 
adquiere visos preocu-
pantes por el impacto 
que tiene en la vida de 
los jóvenes la grave crisis 
económica que azota al 
mundo, y especialmente 
a Europa”. Igualmente, 
en su intervención, 
el cardenal Rylko ha 
lamentado que “muy a 
menudo, hoy, el cristia-
nismo es considerado un 
cúmulo de prohibiciones 

que mortifica la libertad y el deseo de felicidad, pero 
en realidad es todo lo contrario: el Evangelio  es un 
programa de vida de todo lo positivo; es más, es 
fascinante” y ha reconocido que “el cristianismo no 
puede reducirse al árido moralismo de los debes o 
no debes”. Por eso, ha indicado que “el evangelio 
abre ante nuestros ojos un horizonte apasionado por 
el cual vale la pena jugarse la vida”. De igual modo, 
el purpurado polaco ha propuesto como “desafío 
decisivo” para todo proyecto pastoral y para todo 
pastor, “abrir ante nuestros jóvenes el rostro de 
Cristo y su Evangelio, persuadirlos de que vale la 
pena” y de que “ser cristiano no sólo es lo correcto 
sino que es hermoso también”. Según ha afirmado, 
a continuación, “la tarea no es poca cosa porque 
vosotros experimentáis cotidianamente en vuestra 
propia piel los efectos de la crisis generalizada de la 
cultura postmoderna”.

Agencia AVAN

La Iglesia Responde

¿DÓNDE ESTÁN LAS DIFICULTADES EDUCATIVAS PARA VIVIR LA FE LOS JÓVENES DE HOY?
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Para salir del desierto que lleva consigo el mutismo 
de quien no tiene nada que decir, para restituir la 
alegría de la fe y comunicarla de manera renovada. 
Por tanto, este año se extiende en primer lugar a toda 
la Iglesia para que, de cara a la dramática crisis de fe 
que afecta a muchos cristianos, sea capaz de mostrar 
una vez más y con renovado entusiasmo el verdadero 
rostro de Cristo que llama a su seguimiento.

Es un año para todos nosotros, para que en el cami-
no perenne de fe sintamos la necesidad de reforzar 
el paso, que a veces se hace lento y cansado, y ha-
cer que el testimonio sea más incisivo. No pueden 
sentirse excluidos cuantos tienen conciencia de su 
propia debilidad, que a menudo toma las formas de 
la indiferencia y del agnosticismo, para encontrar de 
nuevo el sentido perdido y para comprender el valor 
de pertenecer a una comunidad, verdadero antídoto 
a la esterilidad del individualismo de nuestros días.

De todas maneras, en la Carta Apostólica «Porta 
fidei» con la que Benedicto XVI convocó el Año 
de la Fe, el Papa escribió que esta «puerta de la fe 
está siempre abierta». Lo que significa que ninguno 
puede sentirse excluido del ser provocado positiva-
mente sobre el sentido de la vida y sobre las grandes 
cuestiones que golpean sobre todo en nuestros 
días por la persistencia de una crisis compleja que 
aumenta los interrogantes y eclipsa la esperanza. 
Hacerse la pregunta sobre la fe no equivale a alejarse 
del mundo; más bien, hace tomar conciencia de la 
responsabilidad que se tiene hacia la humanidad en 
esta circunstancia histórica.

Un año durante el cual la oración y la reflexión podrán 
conjugarse más fácilmente con la inteligencia de la fe 
de la que cada uno debe sentir la urgencia y la nece-
sidad. De hecho, no puede ocurrir que los creyentes 
sobresalgan en los diversos ámbitos de la ciencia, 
para hacer más profesional su compromiso laboral, y 
encontrarse con un débil e insuficiente conocimiento 
de los contenidos de la fe. Un desequilibrio imperdo-
nable que no permite crecer en la identidad personal 
y que impide saber dar razón de la elección realizada.

Por Rino Cardenal Fisichella.

¿POR QUÉ UN AÑO DE FE?
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Marianyelis

Mi nombre
Marianyelis Andreina Marrufo Salas.

Tengo 21 años de edad.
Soy de Valencia – Venezuela.

Soy la 3era de 4 hijos.
Vengo de una familia

de matrimonio estable.
Mis padres y hermanos al igual que yo, 

pertenecemos al
Camino Neo-Catecumenal.

Actualmente me encuentro en Ontinyent 
Valencia (España) en el Convento de Monjas 
Carmelitas - Purísima Sangre de Cristo. Llegué 
el 18 de Septiembre del 2012. Mi experiencia 
en el Carmelo ha sido muy grata; El día 19 
utilizo por primera vez mi uniforme de pos-
tulante velo azul, camisa blanca, falda color 
marrón, desde la mañana me realizaron un 
recorrido por el convento; luego procedieron 
a la información sobre el proceso del postu-
lantado o probación. 

El postulantado debe cumplirse dentro de la 
clausura según las normas; en mi caso es un 
año de probación porque es el tiempo apto 
para favorecer la madurez humana, afectiva 
y espiritual de la aspirante, es un período de 
conocimiento practico de la vida religiosa car-
melita que permite el discernimiento acerca 
de la aptitud de la vida consagrada.  

Un poco del contenido de mi formación: 

1.- Doctrina cristiana básica, con énfasis  en 
los sacramentos de: bautismo, confirmación, 
eucaristía y penitencia.
2.- Biblia. Plan universal de salvación. Salmos 
evangelios.
3.- Practica de las virtudes teologales y mo-
rales.
4.- Vida de oración personal y comunitaria. 
Eucaristía diaria y liturgia de la horas.
5.- Líneas directivas iniciales sobre el carisma 
carmelita.
6.- Biografías de santos carmelitas.
7.- Educación general, según la necesidad.
8.- Solfeo y elementos de música.
9.- Urbanidad religiosa.
10.- Trabajo comunitario.

Mi experiencia:

Hace ya varios años que sentí la inquietud a 
una vida de consagración. El 10 Diciembre 
2011, asistí a una convivencia de chicas que 
sentíamos la llamada del señor. Se realizó 

el envío y del grupo que iba conmigo 4 las 
chicas fuimos enviadas a distintas partes; en 
mi caso me destinaban Ontinyent (Valencia). 
Con anterioridad recibí muchas llamadas del 
señor que nunca me decidía, y ya ante la 
insistencia del señor dejando mi familia, casa, 
comunidad, amigos, estudios etc. Por serle 
fiel a Dios le dije que si. Hoy en día no me 
arrepiento de haber respondido a su llamada. 
El me ha ayudado mucho va regalándome 
todos los días un pedacito de cielo. A pesar de 
que aún no sé lo que quiere el señor conmigo, 
estoy en la dulce espera abierta a su voluntad. 
Durante este tiempo que llevo en el convento, 
he aprendido muchas cosas, estoy contenta 
porque puedo compartir con el señor de mu-
chas maneras en la oración, en el servicio a 
la comunidad de hermanas y rezando por los 
demás. 

Mi afectuoso saludos desde el Carmelo y 
que me encomienden en sus oraciones.

Un abrazo. 
Marianyelis
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La paz de nuestro Señor Jesucristo este con vosotros. 
Me llamo María Isabel, tengo 20 años de edad, ven-
go de una familia de padres en matrimonio estable 
y soy la segunda de tres hermanos. Provengo de San 
Fernando de Apure, Venezuela.

Desde muy pequeña mis padres me llevaban a la Igle-
sia, pero éramos católicos de ir a misa los domingos, 
de tomar los sacramentos del bautismo, comunión, 
confirmación, de asistir a algún matrimonio o algo 
parecido; pero en el fondo, estas cosas no nos bas-
taban. Esto fue así hasta que un día se dieron unas 
catequesis del Camino Neocatecumenal en mi parro-
quia, que terminaba con una convivencia donde te 
explican qué es el Camino (un itinerario de iniciación 
cristiana y de educación permanente en la fe) y te 
preguntan si quieres formar parte de una comunidad, 
donde hay  personas de todas las edades, diferente 
clase social, etc. Mi familia y yo aceptamos y, desde 
ahí nos fuimos tomando más en serio todo lo que se 
refería a la Iglesia.

En esta comunidad, en la medida en que iba ma-
durando en la fe a través de la preparación y cele-
bración de la palabra de Dios y de la Eucaristía y de 
la convivencia con los hermanos, fue que surgió mi 
llamada a la vida religiosa. Desde que empecé en 
la comunidad, a los 12 años, pase por muchos com-
bates porque desde esa edad quería llevar mi vida, 
y por su puesto, me atraían muchísimo las cosas del 
mundo. De hecho, ya tenia planes de estudiar una 
carrera que me diera dinero y prestigio; formar una 
familia, porque en el fondo lo que pensaba era que 
esto me iba a dar la vida. Pero, como mis planes 
nunca son los del Señor, ya Él se tenia preparada otra 
cosa y, en la medida en que 
me tomaba más en serio 
el asistir a la comunidad, 
a la Iglesia en general, o 
sea que le iba dando más 
cabida en mi vida, me fue 
“enamorando”.

Asistí a un encuentro de jó-
venes en mi país y pidieron 
vocaciones para el sacerdo-
cio y la vida religiosa, pero 
hice de cuentas que no era 
conmigo. Pero, cuando 
asistí al segundo encuentro 
no me pude resistir, me 
esperaba el Señor para que 
saliera de mi tierra, de mi 
parentela, de mis segurida-
des, y así, estar abierta a lo 
que Él quisiera conmigo.

El 8 de marzo de este mismo 

año, llegue a Onteniente para iniciar una experiencia 
de vida religiosa en el Convento de la Purísima Sangre 
de Cristo de Madres Carmelitas y, después de casi 7 
meses de postulantado, el pasado 23 de septiembre, 
inicié el Noviciado, que es un tiempo consagrado a 
la espiritualidad especifica de la Orden, caracterizada 
por la intensa y total adhesión al Señor, manifestada 
en la vida fraterna y en el amor a la Iglesia, iluminada 
por la familiaridad espiritual con María y sostenida 
por la ardiente inspiración del profeta Elías. Es un 
tiempo de experiencia de Dios, en el silencio y en la 
intensa vida de oración personal y litúrgica, con el 
fin de profundizar en la vacación Carmelita, a través 
de la practica de los consejos evangélicos que un día 
habré de profesar. 

En este tiempo he experimentado la misericordia del 
Señor que, a pesar de mi pobreza, me llama cada 

Sor Ma Isabel
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día a renovar la consagración que recibí desde mi 
bautismo, intercediendo por las necesidades de los 
hombres. Esta intercesión es posible, gracias al ali-
mento diario de la Eucaristía, de la palabra de Dios 
y al poder del Espíritu Santo que me ayuda a vivir en 
comunidad este carisma, acrecentando así mi vida de 
fe.

Doy gracias al Señor por el don de la Iglesia, de la Fe y 
de la Vocación y me encomiendo a vuestras oraciones 
para que pueda responder cada día con fidelidad a la 
llamada del Señor.

Acólito julio

Ser “ministro” en la Iglesia significa ser 
“servidor”, de hecho la etimología de 
ese concepto es precisamente “servir 
a los demás” o “entrega”. Pues bien, 
desde hace ya unas semanas, el 10 
de Noviembre, fui instituido como 
ministro extraordinario del Altar por 
el Sr. Arzobispo, D. Carlos Osoro, en 
Moncada. Esto supone un paso más 
hacia el sacerdocio al que he sido 
llamado, y he de reconocer que me 
siento realmente afortunado por po-
der participar de cerca en el misterio 
de la Eucaristía, junto con D. Melchor, 
D. Mario y los monaguillos.

Cada Domingo cuando se me invita a 
preparar los vasos sagrados, al dirigir-
me hacia el Sagrario y llevar hasta el 
Altar a Jesús hecho Pan de Vida, miro 
mis pequeñas manos y me pregunto: 
“¿quién soy yo?” Esas manos con las 
que de pequeño encendía petardos en 
las fiestas de Sant Antoni, esas manos 
con las que he dibujado y escrito desde 
que aprendí, esas manos con las que 
ahora, a todos, hermanas y hermanos, 
os entrego a Dios mismo hecho Pan. 
Contemplar vuestras caras ante ese 
misterio es algo que no puedo expli-
car: es maravilloso; una experiencia 
que me empuja a tomar conciencia de 
que formo parte de aquella promesa 
que Dios hizo a los hombres y mujeres 
de aquel desesperanzado Israel: “Os 
daré pastores según mi corazón” (Jer 
3, 14).

Un paso más, un curso menos, otro capítulo de 
esa bella historia de amor que vivo con Dios y con 
vosotros, hermanos y hermanas. Confío en vuestras 
oraciones, pues sé que son lo que mantiene el motor 
en marcha en este curso en el que renuevo la pasto-

ral, de la mano de Purísima, Madre de Dios. Gracias 
por estar ahí: gracias por darme la oportunidad de 
sentirme como aquel pastorcillo que a imitación del 
Buen Pastor repartió los panes y los peces entre la 
muchedumbre y se sorprendió al comprobar que aún 
sobraron no sé cuántos canastos. Gracias.
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Reflexión

Todos sentimos una atrac-
ción especial por aquello 
que es bello… Una buena 
canción, la majestad de un 
paisaje imponente, una 
buena historia, y hasta un 
notable gesto de amor son 
portadores y transmisores 
de la belleza. Permanente-
mente combinamos colo-
res, texturas y elementos 
para hacer de los lugares 
donde vivimos un lugar 
habitable. ¿Qué tiene lo 
bello que nos atrae? ¿Se 
puede hablar de belleza 
en medio de un mundo 
donde sobreabundan las 
injusticias y el dolor? ¿Necesitamos la belleza 
o es simplemente un agregado a la vida?.

Las cosas bellas tienen esa hermosa capacidad 
de “sacarnos” de lo ordinario, del tiempo y 
del espacio, para sumergirnos por unos minu-

tos en algo que va más allá. Pero a la vez la 
belleza forma parte de nuestros paisajes y de 
nuestra gente, y lejos de sacarnos del mundo 
nos pone los pies en la tierra invitándonos a 
hacer de nuestras vidas algo bello y contribuir 
con nuestro trabajo a un mundo mejor.

Para pensar... para reflexionar

LA BELLEZA SALVARÁ EL MUNDO

… El ser humano es como un texto. 

Al principio, un manuscrito, pues está hecho ya, 
en parte, de una escritura que le precede y que 
debe aprender a leer para descifrarse (…)

Luego, un pergamino, pues el hombre, ser 
por fortuna inacabado, debe  escribir él mismo 
–pastor de su ser-, sobre la página todavía vir-
gen, el texto de su propio destino. Finalmente, 
un jeroglífico, pues está escrito y debe seguir 
escribiéndose con caracteres sagrados.

MÍRATE: ¿QUÉ VES?
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CINE  WEBS  MÚSICA  LIBROS  VIDEOS

feymelodia.wordpress.com

“Fe y Melodía” es un periódico digital en español 
que recoge informaciones y noticias sobre música 
cristiana, y lo hacen con una exigencia de calidad 
y redacción encomiables.

Bob Dylan: flotando en el viento

Bob Dylan, Desde sus inicios acústicos hasta el rock 
alterna-tivo que ofrece en la actualidad, pasando por 
su polémico salto a la guitarra eléctrica, el gospel, el 
soul, el rockabillie, el jazz, el blues,la música celta, el 
new wave,el new age, el old school y...
Dylan ha estado, está y estará en toda la música popu-
lar desde mediados del siglo XX hasta solo Dios sabe 
cuando.
Juan Pablo II llegó a a redactar un sermón completo 
basado en la letra de Blowin’ in the wind (si, aquí la 
cantamos con aquello de Saber que vendrás, saber que 
estarás...), fue en Bolonia, en 1997 y posteriormente 
Bob tocaría esa canción y otras para el Pontífice.

Jesús Adrián Romero actuará en España en febrero.
Dentro de su gira europea, el cantante mexicano de música 
cristiana presentará el 23 de febrero de 2013 en el Palacio
de los Deportes de la Comunidad de Madrid (España) su 
disco “Soplando Vida“.

http://smarturl.it/vh7ri7
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Blancanieves y la leyenda del cazador es una película 
entretenida en la que los jóvenes encontrarán acción, 
fantasía imágenes sorprendente junto a los valores del cuento 
original, en el que queda claro que toda acción malintencionada 
tiene una  consecuencia nefasta para quien la realiza, que el bien 
de  los demás es algo por lo que merece la pena luchar, aunque 
esto implique grande sacrificios y que la verdadera belleza está 
en el interior.

EL BOLÍGRAFO DE GEL VERDE
Moreno, Eloy . Ed. Espasa
“El bolígrafo de gel verde” es una novela sobre la soledad, la 
incomunicación, el silencio, los encuentros y desencuentros de 
la vida cotidiana… Presenta una historia compleja a través de 
su personaje protagonista, un chico joven, casado, con un hijo 
pequeño y un trabajo estable y prometedor como programador 
informático pero con una vida tan vacía y superficial que se 
siente poco a poco ahogado en su propia rutina…

Actividades infantiles en los museos. Cuando 
no es posible asistir directamente  a los museos 
se abre la posibilidad de enriquecer el intelecto 
entrando en las páginas de algunos museos.

www.mncn.csi.es
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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

FEBRERO

MARZO

ABRIL

-Sábado día 2: Fiesta de la Presentación del Señor; Jornada de la Vida Consagrada, 
Fiesta de los Patronos de Vida Ascendente; Bendición en la Eucaristía Vespertina de 
las 20H en Santa María de los niños bautizados durante el año anterior.
-Viernes día 8: Día del Ayuno Voluntario; a las 21H, Cena del Hambre en el Salón del 
Colegio la Milagrosa.
-Sábado día 9: Peregrinación a la Catedral de la Vicaría VI con motivo de la celebra-
ción del Año de la Fe.
-Domingo día 10: Jornada de la Campaña contra el Hambre de Manos Unidas.
-Lunes día 11: Jornada Mundial del Enfermo.
-Miércoles día 13: Miércoles de Ceniza e inicio de la Santa Cuaresma.
-Viernes día 22: a las 22H en Santa María, Vigilia de Oración de Jóvenes Interparro-
quial.
-Durante el Mes de Febrero o el de Marzo (falta determinar la fecha), tendrá lugar 
en la Parroquia, durante una semana, de Lunes a Jueves, la Misión “Valencia Porta 
Fidei”.

-Sábado día 9: Presentación del Cartel anunciador y del Programa-Revista de la 
Semana Santa en la Iglesia de San Miguel.
-Domingo día 10: Día del Seminario.
-Sábado día 16: Pregón de la Semana Santa en la Iglesia de San Miguel.
-Martes día 19: Solemnidad de San José.
-Viernes día 22: Fiesta del Perdón de los Niños de Primera Comunión.
-Viernes día 22: Vía Crucis Interparroquial en Santa Ana.
-Del 23 al 31: Semana Santa.
-Miércoles día 27: Celebración comunitaria del Sacramento de la Penitencia.
-Del 31 de Marzo al 7 de Abril: Viaje Parroquial de Pascua.

-Domingo día 7: Procesión del Comulgar de Enfermos e Impedidos.
-Lunes día 8: Solemnidad de San Vicente Ferrer, Patrón del Antiguo Reino de Valen-
cia.
-Martes día 9: Solemnidad de la Anunciación del Señor (Trasladada del día 25 de 
Marzo por coincidir con la Semana Santa).
-Sábado 13 y Domingo 14: Cursillos Prematrimoniales en la Casa Parroquial de Santa 
María.
-Domingo día 14: Festival de la Canción Vocacional en el Seminario de Moncada.
-Sábado día 20 y Domingo día 21: “Pasqua Jove” del Movimiento Juvenil.
-Domingo día 21: Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
-Sábado día 27: Traslado Procesional de la imagen de la Purísima hasta el Camarín 
del Altar Mayor.




