


Sumario

Equipo de redacción
D. Juan Melchor Seguí Sarrió

Juan Antonio Vaello Cambra

José A. Donat Fombuena

Salvador Sanchis Gandia

Mari Carmen Esteve Girones

Jesus Donat Gisbert

D. Mario Bataller Martínez

Sor Iluminada Menor Martínez

Miguel Fita Sanjuan

Párroco Plebán

Dirección

Maquetación

Diseño gráfico

Publicidad

Fotografía

Redacción

Redacción

Redacción

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

Deposito legal:  V-433-2011

Servicios de la comunidad
D. Juan Melchor Seguí Sarrió

Párroco Plebán

D. Mario Bataller Martínez
Sacerdote Colaborador

Educación en la Fe

Catequesis 1ª Comunión

Movimiento Juvenil

Catequesis Confirmación

Centro Jóvenes

Pastoral del Mayor

Past. Familiar y Prematrimonial

Centro Parroquial y Colegio

Locales de l’Ermiteta

Academia Hopac

Celebraciones Litúrgicas

 Casa de Ejercicios Santa Ana

Cáritas

Pastoral de la Salud

E-mail Consultas

962380219 / 669889131
 

962389581 / 630361429

962389581

962383866

962380312

962910597

962910305

962384556

962380391

962380219

962913082

679333428

962380219

606942103

699752240

revista.elcampanar@gmail.com

Colaboradores

Número Extraordinario con motivo del Año Santo de la 
Purísima y del 350 Aniversario de las fiestas en su honor.

Rvdo. D. J. Melchor Seguí Sarrió

Rvdo. D. Juan J. Portero Tortosa

Rvdo. D. José Mª Payá Mataix

Rvdo. D. J. Pablo Tomás Pérez

Rvdo. D. José Mª Royo Mendaza

Fotos
Jesús Donat Gisbert

Enrique Climent Albert

Francisco Lacueva Olcina

Mª Carmen Esteve Gironés

CAD

Coordinación
Rvdo. J. Melchor Seguí Sarrió

Mª Carmen Esteve Gironés

Rafael A. Gandía Vidal

Textos y Dirección
Rafael A. Gandía Vidal

Editorial		 	 	 	 3

Año	Santo	Mariano	 	 	 	

	 Preliminares	 	 	 	 4

	 Decreto	Sr.	Arzobispo	 	 	 5

	 Crónica	Apertura	 	 	 6

	 Rito	Peregrinación		 	 8

	 Peregrinaciones	 	 	 10

	 Clausura	del	Año	Santo	 	 24

	 Oración	del	Sr.	Arzobispo	 	 28

350	Aniversario	

	 Introducción	 	 	 	 29

	 Los	Solemnes	Festejos	de	1662	 30

	 Crónica	19	de	Mayo	 	 	 31

	 La	Purísima	visita	el	cementerio	 36

	 Visita	de	la	Virgen	de	los	Desamparados	 38

	 Procesión	de	Gala		 	 	 42

	 Desfile	dels	Angelets	 	 	 44

	 Programa	Cultural		 	 	 45

	 Epílogo	de	la	Magna	Celebración	 	 47

	 Cantata	 	 	 	 	 48



3

UN AÑO PARA LA HISTORIA

Editorial

Ed
ito

ri
alQueridos amigos, es un placer para mí 

presentaros este número extraordinario de 
la revista “El Campanar de la Vila”, en el 
que como reza el título de cabecera, vais a 
contemplar la memoria de un año histórico 
para la Fe cristiana y la devoción mariana de 
nuestra ciudad de Ontinyent. Un año lleno 
de afectos, gozos, sentimientos y emocio-
nes, muchas de ellas, difíciles de describir, 
y que quedan guardadas en lo profundo 
del corazón de quienes las han vivido; un 
año en el que Santa María Virgen, nuestra 
Purísima ha sido, de una manera extraordi-
naria, “Causa de nuestra Alegría” y “Honor 
de nuestro pueblo”. En unos momentos 
difíciles, en los que estamos afectados por 
varias crisis, que preocupan y entristecen el 
corazón de muchas personas y la vida de 
muchas familias, este encuentro especial 
con Jesús y con María, ha llenado de alegría 
y esperanza el devenir de nuestro querido 
Ontinyent. Un gozo que ha sido comparti-
do por multitud de personas que nos han 
visitado a lo largo del año, un año, que gra-
cias a la feliz iniciativa de nuestro querido 
Arzobispo D. Carlos, se ha vivido como un 
“Año Santo” y ha situado a Ontinyent y su 
devoción a la Purísima en el corazón espi-
ritual de nuestra Archidiócesis de Valencia. 
Vaya desde aquí mi acción de gracias más 
sincera a cuantas personas, instituciones y 
grupos han colaborado al desarrollo y bri-
llantez de los numerosos actos celebrados. 
Se ha trabajado duro, pero ha merecido la 
pena, los primeros beneficiados hemos sido 
nosotros, que hemos podido experimentar 
de muy cerca esa especial efusión de gracia 
que ha descendido sobre Ontinyent por 
medio de María Inmaculada a lo largo de 
estas extraordinarias celebraciones. En 
esta revista podrás contemplar la crónica 
escrita, y acompañada de fotografías de 
todos los actos del Año Santo de la Purí-
sima y del 350 Aniversario de las fiestas 
en su honor: El gozoso día de la apertura, 
el listado de todas las peregrinaciones, 
con crónica detallada y fotografías de las 
más significativas; así también, como de 
los actos de clausura. En cuanto al 350 
aniversario, también podrás contemplar 
la crónica y fotografías del acto central 
en la Plaza de la Coronación y la posterior 
procesión-homenaje; la visita de la imagen 
de la Purísima al Cementerio, la visita de la 
Imagen Peregrina de la Virgen de los Des-
amparados, las fiestas del 350 Aniversario 

y un resumen de la amplia programación 
cultural que se desarrolló paralelamente a 
las celebraciones religiosas: Conferencias, 
conciertos, exposiciones, y la creación de 
varias obras musicales, que tienen por 
objeto, alabar, desde el arte, a nuestra 
Purísima; creaciones, que incrementarán 
el ya amplio repertorio musical que ha ido 
creciendo a lo largo de los siglos, como 
una expresión más del intenso amor y 
devoción que desde hace tantos años, 
Ontinyent profesa a María, en el misterio 
de su Inmaculada Concepción.  Podemos 
decir, sin duda alguna, que en este año tan 
especial se ha hecho realidad de una forma 
más patente, si cabe, el verso que desde 
hace 350 años cantan nuestros “Angelets”: 
“Que Ontinyent amb devoció, festeja a la 
Concepció de Maria sens pecat”. Toda esta 
“catarata” de amor a la Virgen tendrá su 
culminación el día 9 de Abril, cuando con-
memoremos el 350 aniversario de la colo-
cación de la primera piedra de la Capilla de 
la Virgen; construcción que fue motivada 
por la celebración de aquellas primeras 
fiestas solemnes del año 1662. Que esta 
revista nos ayude a rememorar los actos y 
las vivencias experimentadas en este año 
de gracia celebrado y vivido en la ciudad 
de Ontinyent, la ciudad de la Purísima.

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán
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Año Santo Mariano

Preliminares

Un extraordinario júbilo sintió el corazón de 
esta ciudad, que desde antaño rinde culto y 
veneración al misterio de María en su Purísima 
Concepción, cuando el miércoles 10 de agos-
to de 2011, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo 
de Valencia, D. Carlos Osoro Sierra, firmaba 
el decreto de concesión, a la Parroquia de la 
Asunción de Nuestra Señora Santa María, de 
un “Año Santo Mariano de la Purísima” al 
cumplirse el 350 Aniversario de la celebración 
de los solemnes festejos a nuestra Excelsa 
Patrona.

La preciada gracia que premia nuestra arrai-
gada devoción, enriquecida con el don de la 
Indulgencia Plenaria otorgada por Roma para 
los fieles de toda nuestra Archidiócesis, llevó a 
la constitución de su Comisión Organizadora 
que presidida por el Ilmo. Sr. Plebán Rvdo. D. 
Juan Melchor Seguí Sarrió quedó formada por 
el Rvdo. P. Fernando Fuertes Garrigós ofm., los 
miembros de la Junta de Fiestas de la Purísima  
D. Manuel Penadés Bernabeu (Presidente), D. 
Francisco Lacueva Olcina (Vicepresidente), D. 
Rafael Galbis Mollá (Secretario) y los vocales 
Dª. Mª. Carmen Esteve Gironés y D. Rafael 
A. Gandía Vidal; las Camareras Mayores Dª. 
Mª. Consuelo Micó Ferri y Dª. Julia Martínez 
Grueso junto a los representantes de los 
Consejos Pastorales Parroquiales: D. Juan 
Vaello Cambra (Parroquia de Santa María), D. 
Francisco Gil Pla (Parroquia de San Carlos), D. 
José L. Belda Rovira (Parroquia de San José) y 
Dª. Leonor Bresó Rodríguez.(parroquia de San 
Rafael).

En la sucesión de los días, múltiples labores 
fueron conformando la amplia programación. 
Paso a paso fueron cubriéndose las diferentes 
etapas programadas como la preparación 
y elaboración, por parte de la Comisión de 
Pastoral del Colegio Santa María, de una Uni-
dad Didáctica para los Colegios Diocesanos 
Religiosos y para los Públicos a través de la 
asignatura de Religión; el libro del peregrino, 
remitido a todas las parroquias y comuni-
dades religiosas de la diócesis conteniendo 
amplia información en torno al Dogma de la 
Inmaculada, la vinculación de Valencia a la In-
maculada y de Ontinyent a la Inmaculada jun-
to al rito del peregrino; la bolsa del peregrino 
conteniendo su correspondiente libro, cruz, 
cantos y un velón; la creación del logotipo; la 
edición de mil trescientos carteles anunciado-
res; la elaboración de grandes lonas colocadas 
en las fachadas de los diferentes templos y 
edificios de la ciudad, así como las tres, que 
recordando los grandes misterios de María, 
señalan las tres estaciones del peregrinar; la 
confección de cincuenta estandartes coloca-
dos en determinados lugares de la ciudad; la 
amplia información remitida a toda la diócesis 
a través de los medios de comunicación social 
unida a las cartas enviadas a todas y cada una 
de las parroquias y comunidades religiosas 
con todos los pormenores del año, como que 
visitar en nuestra ciudad y donde comer; la 
determinación del signo de caridad consisten-
te en la construcción de una maternidad en 
Madagascar etc.



55

De
cr
et
o 

Sr
. 
Ar

zo
bi
sp

o

Año Santo Mariano



666

Cr
ón

ic
a 

Ap
er
tu
ra

Apertura Año Santo de la Purísima

Centenares y centenares de ontinyentins, 
convocados por el vuelo general de todas las 
campanas, se congregaron ante las puertas de 
la Ermita de “La Concepción”, popularmente 
conocida como la “Ermiteta”, en torno al 
Prelado Diocesano, Monseñor Carlos Osoro, 
en el atardecer del 7 de diciembre de 2011. 
La historia mariana de esta ciudad se dispuso 
a protagonizar un nuevo e importante even-
to, después que el 7 de diciembre de 1953 
el entonces Arzobispo de Valencia, Excmo. 
y Rvdmo. D. Marcelino Olaechea inaugurara 
aquel Año Santo Mariano que acogió a miles 
de peregrinos y protagonizó importantes 
acontecimientos, entre ellos la coronación 
canónica de la imagen de la Purísima Concep-
ción.

En el atrio del pequeño templo, que cobijó 
en el siglo XVII la imagen de la Patrona de 
Ontinyent tras ser reformada en Valencia, el 
Sr. Arzobispo Monseñor Carlos Osoro, recibió 
la bienvenida y el saludo del Clero local y PP. 
Franciscanos, Autoridades cívicas y militares, 
Comisión del Año Santo Mariano, Angelets, 
Junta de Fiestas de la Purísima y Camareras 
de la promoción de 2011. El templo ornado 
con flores y luces fue testigo de la bendición 
de la hermosa cruz tallada en madera, por 
Ricardo Morales, que iniciaría cada una de 
las peregrinaciones, y del canto del Angelets 
y de las letanías a la Virgen, siguiendo los 
cánones de una singular y hermosa partitura, 
cuya melodía creada ex profeso, por Roberto 

Esteve, e interpretada por un grupo de músi-
cos y cantores, continuaron entonadas desde 
una carroza, acompañando a la nutridísima 
procesión en su deambular por las calles de 
San Antonio, San Jaime, Rvdo. Tomás Valls, 
Arzobispo Segriá, Mayans, Plaza Mayor y 
calles Magdalena y Regall hasta su llegada al 
Plebano templo de Santa María. 

El amor a María Inmaculada exaltado de cánti-
cos y fervores acompañó el rito desbordado de 
marianismo a la entrada de nuestro Prelado al 
abarrotadísimo templo, que inauguraba una 
nueva y extraordinaria iluminación. El desgra-
nar de las letanías y de las primeras Vísperas 
Solemnes a Nuestra Madre y Patrona, tras la 
solemnísima apertura del Año Santo Mariano 
de la Purísima, fueron el pórtico a su Primera 
Eucaristía, oficiada por nuestro pastor, en 
cuya brillante oratoria exaltó los ánimos para 
seguir loando las excelencias de la mujer más 
privilegiada por Dios.   

En el magno ceremonial, fue leído el decreto 
de la concesión de este año de gracia para 
Ontinyent, que desde esos instantes se dispu-
so a acoger a cuantos peregrinos llegasen de 
todos los lugares de la geografía de nuestra 
archidiócesis para ganar el jubileo ante la 
imagen de la Purísima, elegida como patrona 
en 1642. La impartición de la Bendición Papal, 
tras la lectura del preciado documento que 
desde Roma manifestaba tal concesión, escri-
bió el punto final a la solemnidad grandiosa 
y agradecida a Dios y a su Madre Santísima.

Año Santo Mariano
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Monición introductoria
Mañana, día 8 de Diciembre, se cumplen 350 años 
de la promulgación de la Carta Apostólica “Sollici-
tudo Omnium Ecclesiarum” en la que el Papa Ale-
jandro VII declaraba el Misterio de la Concepción 
Inmaculada de María como creencia universal, y 
ordenaba que se celebrara la fiesta en su honor. 
Al año siguiente, en Septiembre de 1662, la ciudad 
de Ontinyent, que ya profesaba desde antiguo 
una honda devoción a la Purísima celebró fiestas 
extraordinarias en su honor; de ese acontecimien-
to, se cumplirán en 2012, 350 años; desde aquel 
año, las fiestas adquirieron la solemnidad con la 
que se han venido celebrando hasta el día de hoy; 
“Els Angelets” cantaron por primera vez el pregón: 
“Hui del cel nova ha aplegat, que Ontinyent amb 
devoció, festeja a la Concepció de Maria, de Maria 
sens pecat”.

Veinte años antes de aquella efeméride, en 1642, 
los jurados de la antigua Villa y el capítulo eclesiás-
tico de Santa María, siguiendo el sentir unánime 
de la población, proclamaron a la Purísima como 
patrona principal de Ontinyent, decisión que la 
Iglesia confirmó, proclamando a la Inmaculada 
Concepción como patrona canónica de Ontinyent 
en el año 1745, hecho que supuso la primera 
declaración de patronazgo canónico de toda la 
Comunidad Valenciana. Estos son sólo algunos de 
los hitos más importantes, en una historia, la de la 
devoción de Ontinyent a la Purísima, plagada de 
amor, devoción y gloriosos acontecimientos; tan 
relevantes y numerosos, que podemos decir que  la 
devoción a la Inmaculada ha sido y continúa siendo 
en la actualidad, uno de los elementos fundamen-
tales en la configuración de la fe, el carácter y la 

historia de nuestra ciudad. Nos gusta decir con sano 
orgullo que Ontinyent es la ciudad de la Purísima.

 En este día histórico para nuestra ciudad, quiero, 
Señor Arzobispo, darle las gracias en nombre de las 
comunidades cristianas y el pueblo de Ontinyent, 
porque siendo especialmente sensible a esta rea-
lidad ha querido conceder un Año Santo Mariano 
y solicitar a la Santa Sede el Don de la Indulgencia 
Plenaria, para que puedan beneficiarse de él todos 
cuantos a lo largo de este año de gracia vengan a 
postrarse a los pies de la Virgen Inmaculada, cum-
pliendo las condiciones establecidas por la Iglesia; 
quiero repetir textualmente sus palabras en el de-
creto, “Teniendo en cuenta la arraigada devoción 
de la ciudad de Ontinyent a la Purísima Concepción, 
y el bien espiritual que este Año Santo Mariano de 
la Purísima Concepción puede reportar a  los fieles 
de Ontinyent y a toda nuestra Archidiócesis”.

 Hoy nos encontramos reunidos todos aquí pre-
sididos por nuestro pastor: El clero, los religiosos 
y religiosas, las autoridades civiles, la Junta de la 
Purísima y las camareras, “Els Angelets”, represen-
tantes de asociaciones festeras, culturales y cívicas, 
el pueblo en general; como en una remembranza 
de aquel lejano año 1642 en el que la Purísima fue 
proclamada Patrona Principal, dispuestos a renovar 
nuestro amor por María Inmaculada y a iniciar, 
presididos por usted, este Año Santo. Gracias 
Señor Arzobispo por venir a confirmarnos en la fe 
de Jesucristo y en la devoción a nuestra madre la 
Purísima.

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán
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El Rito del Jubileo

Trazados poco a poco los planes por parte de la 
Comisión Organizadora, enviados centenares 
y centenares de carteles, cartas e información 
a todas las parroquias y comunidades religio-
sas de nuestra archidiócesis así como a todos 
los párrocos, las celebraciones comunitarias 
del sacramento de la penitencia, unidas a las 
palabras y catequesis de nuestros sacerdotes 
predispusieron a vivir el bello momento del 
jubileo. 

De forma general fueron fijados los miércoles 
y viernes para las peregrinaciones de colegios 
y para el resto de grupos los sábados por la 
tradición del privilegio de la misa sabatina y 
además cualquier otra fecha, que se hubiera 
concertado antes con la Parroquia. 

Cada una de las jornadas, que pervive en 
el espíritu de cada una de las personas que 
con un solo latir fueron al encuentro de la 
mirada amorosa de la Purísima, se inició con 
la bienvenida y acogida en la plaza de la 
Coronación pasando al pequeño templo de la 
Ermiteta donde se procedía a la entrega de la 
bolsa del peregrino. Después de la proyección 
de un vídeo sobre la historia de la devoción 
de Ontinyent a la Purísima, la bendición e 
imposición de las correspondientes cruces del 
peregrino predisponía junto a los cantos a la 
Virgen a caminar, guiados por la cruz, por la 
ruta mariana a través de las calles de San An-
tonio, San Jaime, Tomás Valls, Mayans, plaza 
Mayor y Regall. 

 Con la oración y meditación ante los cuatro 
dogmas marianos establecidos en el recorri-
do: “La Inmaculada Concepción” manifesta-
do en la plaza de la Coronación nº 22, “La 
Virginidad y Maternidad Divina de María” en 
Mayans 13 junto a la sede de la Sociedad de 
Festeros y “La Asunción de María” a los pies 
del altivo campanario, los peregrinos traspa-
saban el umbral del templo de Santa María, 
donde sintiendo iguales sentimientos, y ante 
su hermosa pila bautismal, renovaban sus 
promesas bautismales, compartían el sacrifi-
cio incruento de la cruz y seguían loando a 
María Inmaculada en su hermosa Capilla.

Año Santo Mariano
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Peregrinaciones

Un sinfín de devotos procedentes de dife-
rentes localidades de nuestra diócesis, inte-
grantes de parroquias, colegios y entidades 
de nuestra Iglesia, consolidaron su fe en este 
año de gracia. Un año de reconciliación, de 
conversión y de penitencia sacramental en 
torno a la Purísima, la Mujer Pura y Limpia, 
bendecida entre todas las mujeres y escogida 
para ser el primer altar donde Jesús, buscó un 
hueco sin pecado para poder habitar.  

Durante estos meses, palpitando el celo de 
cuantos forman la Comisión del Año Santo 
Mariano, así como del equipo de liturgia de 
Santa María, todo un extraordinario panora-
ma espiritual, íntimo y verdadero ha envuelto 
a los que se acercaron ávidos de loar a nuestra 
Purísima. 

Con un solo latir, y cumplimentado el rito 
con la oración y meditación ante los cuatro 
dogmas marianos, concluyente a la llegada al 
templo de Santa María con la renovación de 
las promesas bautismales y la participación del 
sacrificio incruento de la cruz nos visitaron: el 
Grupo Cooperadores de la Verdad; Parroquia 
de San Miguel y San Sebastián de Valencia; 
Grupo de Venezolanos; Movimiento Foc de los 
Colegios “Pureza de María” de Avda. del Cid 
en Valencia y Ontinyent; Parroquias de Aielo 
de Malferit y Agullent; Parroquia Santa María 
de Oliva; Legión de María; Parroquias del Arci-
prestazgo nº 22 “Virgen de Gracia”; Parroquia 
Santos Patronos de Alzira; Parroquia de San 
Valero de Valencia; Parroquia “San José Mª 
Escrivá” de Valencia; Ruta Gent Jove; Parro-
quia “San Luis Beltrán” de Torrent; Parroquia 
del “Buen Pastor” de Albacete; Colegio “Pu-
reza de María” de Ontinyent; Parroquia “San 
Raimundo de Peñafort” de Valencia; Grupo 
de familias de la Parroquia “San José Mª Es-
crivá” de Valencia”;  Grupo “Regnum Christi” 
de Valencia; Vida Ascendente de la Parroquia 
del Carmen de Sueca; Antiguos alumnos del 
Colegio “Jesús-María” de Valencia; Colegio 
“La Milagrosa de Ontinyent; Colegio del So-
corro de Valencia; Parroquia del “Buen Con-
sejo” de Valencia; Parroquia “Cristo Rey” de 
Gandía; Grupo “Alcón Peregrino”; Asociación 
de Madres, Hermanas y Colaboradoras de sa-
cerdotes; Directores de Colegios Diocesanos; 
Jóvenes de la Vicaría VI; Parroquia “Ssma. 
Trinidad” de Tabernes Blanques; Colegio 

San José de Ontinyent; Grupo de la Iglesia 
de la Salud de Valencia; Instituto Diocesano 
de Ciencias Religiosas; Parroquias de Serra 
y Náquera; Parroquia de la “Anunciación de 
Nuestra Señora” de Aldaya; Parroquia San 
Roque de Silla; Cofradía “Virgen del Olivar” de 
Alacuás; Parroquia “Santa Teresa de Jesús” de 
Valencia; Parroquia “Nuestra Señora de Mon-
teolivete” de Valencia; Celadoras de la “Vir-
gen Milagrosa” de Albaida; A.N.E y A.N.F.E.; 
Parroquia “Inmaculado Corazón” de Manises; 
Parroquia “Virgen del Carmen” de la Eliana; 
Grupo de Católicos Chinos de la Parroquia 
“San Valero” de Valencia; Curia Diocesana 
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobis-
po D. Carlos Osoro; Grupo del Centro Peni-
tenciario de Picasent; Comunidad de Granada 
de las Hermanas de la Pureza; Junta de Fiestas 
de la Purísima y asociaciones invitadas; Grupo 
Halcón de Gandía, Corte de Honor de la Virgen 
de los Desamparados de Valencia; Equipos de 
Nuestra Señora de Alboraya; Colegio María 
Inmaculada de Alfafar;  Parroquia Inmaculada 
Concepción de Benimodo; Arciprestazgo 
“Virgen del Milagro” (Cocentaina y Muro de 
Alcoi); Parroquias de la Asunción de Bocairent 
y San Juan Bautista de Beniarbeig; Asociación 
Diocesana de la Medalla Milagrosa; Parroquia 
San Agustín de Valencia; Sociedad de Festeros 
del Smo. Cristo de la Agonía; Parroquias de la 
Asunción de Nuestra Señora de Alboraya y de 
la Vall de la Gallinera; Movimiento diocesano 
de Vida Ascendente; Parroquia Inmaculada 
Concepción de Betera;  Arciprestazgo nº 8 San 
Roque de Valencia; Cofradía “María Inmacula-
da” de Paiporta;   Amigos de la Semana Santa 
de Gandía; Parroquia Santos Juanes de Qua-
tretonda;  Equipo de Matrimonios Nuestra 
Señora distrito C; Parroquia Cristo Sacerdote 
de Valencia; Congregaciones religiosas de 
San José Mongay de Gandía y Cooperadoras  
de Betania de Valencia; Colegios Públicos de 
Ontinyent: “ Rafael Juan Vidal”, “Carmelo 
Ripoll”,“ Vicente Gironés”  y “Martínez Valls”; 
Ex alumnas del Colegio Nuestra Señora de los 
Desamparados y San José de la Montaña de 
Catarroja;  Sacerdotes ordenados en 1982 
por Juan Pablo II; Parroquia Santa María de 
Jesús de Valencia; Jóvenes confirmandos 
de 2º curso de la  Parroquia de San José de 
Ontinyent; Grupos de peregrinaciones Effeta 
de la parroquia de San Jorge de Paiporta; 

Año Santo Mariano
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Sacerdotes ordenados en 1994; Comunidad de 
Carmelitas Calzadas de Ontinyent; Parroquias San 
Fernando Rey y de San Juan y San Vicente de Va-
lencia de Valencia; Comunidad educativa del Colegio 
“Pureza de María” del Grao de Valencia; Seminario 
Mayor Metropolitano “La Inmaculada”; Parroquia de 
Santa María Magdalena de Benitachell; fieles de Pego 
y Ontinyent; Hermandad Sacerdotal Fontinentana y 
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 
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.

Devoción y amor fueron patentes cada jornada en 
todas las personas que  hasta nuestra ciudad se 
acercaron para venerar, invocar y alabar a la Purísi-
ma, la gran mayoría llegaron en autobuses, otros en 
automóviles y otros a pie, que aportando su esfuerzo 
físico valoraban más el espiritual. Algunos lo hicieron 
desde sus lugares de origen como el grupo de feli-

greses de la parroquia de Quatretonda o los reclusos 
jóvenes del Centro Penitenciario de Picasent que re-
corrieron a pie los 70 Km. a través de las localidades 
de Benifaió, Carcaixent, Xàtiva y Montaverner, donde 
pernoctaron en polideportivos o locales parroquia-
les, realizando paradas para descansar, almorzar y 
compartir momentos de oración en Algemesí, Alzira, 
Manuel y Alfarrasí. Otras a través de nuestra sierra 
desde la vecina ermita de San Vicente en Agullent, 
mostrando su explosión de popular júbilo, sin te-
ner que anotar ningún accidente, ni grave ni leve, 
mientras fueron guiadas por nuestro Prelado y Pastor 
diocesano acompañado por nuestro obispo auxiliar, 
varios presbíteros participantes en la “Ruta de Gent 
Jove”, al igual que meses más tarde lo hiciera el gru-
po de peregrinaciones Effeta de la parroquia de San 
Jorge de Paiporta.
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Durante, este período de tiempo nuestra ciudad bulló 
en marianos fervores manifestados por todos y cada 
uno de los grupos como las Comunidades Neocate-
cumenales y Parroquiales; el Grupo de Venezolanos o 
el de católicos chinos de la parroquia de San Valero; 
los miembros del Opus Dei o los arciprestazgos de: 
Madre Sacramento”, “Virgen de Gracia”, “Virgen de 
los Lirios”, “Mare de Déu del Miracle” y “San Roque”. 
Todos ellos compartieron sus ansias de superar las 
más altas cotas devocionales con el grupo de Regnum 
Christi, con los antiguos alumnos de Colegio Jesús 
María y las antiguas alumnas del Colegio de la Virgen 
de los Desamparados y San José de la Montaña o con 
la Corte de Honor de la Virgen de los Desamparados.
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Fueron peregrinos responsables de su fe, configurada 
y mostrada por la asociación de madres, hermanas 
y colaboradoras de sacerdotes, por los directores 
de Colegios Diocesanos, por el Instituto Diocesano 
de Ciencias Religiosas, por los Adoradores de Jesús 
Sacramentado, por la Asociación diocesana de la 
Medalla Milagrosa o del movimiento diocesano de 
Vida Ascendente.

Tiempos y generaciones configuraron al unísono el 
jubileo mariano en esta bendita y concepcionista 
tierra a la que llegaron: el Seminario Mayor Metropo-
litano “La Inmaculada”, sacerdotes, congregaciones 
religiosas, niños cantores de la catedral de Beziers, 
jóvenes de la Vicaría VI, grupos de oración la Curia 
Diocesana… Todos ellos lucraron del Jubileo Mariano, 
al igual que lo hicieron las comunidades parroquiales 
de la Vall de la Gallinera, Serra y Náquera, Bocairent.

PEREGRINACION COLEGIOS 

Capítulo digno de destacar fue el protagonizado por 
el alumnado de los colegios concertados de “María 
Inmaculada” de Alfafar; de Ntra. Señora del Socorro 
de Valencia y Maristas de Denia; de los colegios “San-
ta María”, “La Milagrosa”, “Pureza de María” y “San 
José” de Ontinyent quienes unidos a los alumnos de 
religión de los Colegios Públicos de nuestra ciudad: 
“Rafael Juan Vidal”, “Carmelo Ripoll”, “Vicente Giro-
nés” y “Martínez Valls” iniciaron su peregrinar en el 
Colegio “Santa María” con el programa preparado 
para ellos, que con una duración de media hora, par-
ticipaban, antes de iniciar la ruta mariana, con varias 
actividades relacionadas con la fiesta y la historia de 
la Purísima con la representación escénica sobre la 
alegría que suponía haber sido elegido “angelet”, la 
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proyección de un vídeo y el aprendizaje de los bailes 
realizados por “els cabets” y el baile procesional de 
“la veta”. Concluyendo la visita y la instancia en el 
colegio con el reparto a todos los niños peregrinos 
del “Auca de la Purísima”.      
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PEREGRINACION DEL ARCIPRESTAZGO
DE “LA PURÍSIMA”, Nº 25

El Año Santo contribuyó a subrayar, potenciar y me-
jorar  los valores religiosos de nuestro Arciprestazgo, 
cuyo peregrinar influyó positivamente en acrecentar 
su fervor mariano. Las diferentes etapas en los que 
las seis comunidades parroquiales que lo integran, 
peregrinaron hasta la hermosa capilla, fueron signo 
y testimonio de alabanza, veneración y creencia 
para elevar los sentimientos y los corazones hacia 
la Madre de Dios, impulsando cánticos y plegarias, 
cuya grandeza e influjo quedará para siempre en su 
espíritu religioso.

La Agrupación de Camareras de la Virgen así como 
la Asociación de Fiestas de la Purísima, cuya misión 
principal es velar y expandir su devoción, proclaman-
do en las calles, doblemente y con intenso gozo su 
eterno e incondicional amor a Ella, integradas ambas 
en la Parroquia de Santa María realizaron el jubilar 
rito en las jornadas del 2 de marzo y el ocho de sep-
tiembre respectivamente. La Parroquia titular, guiada 
por sus pastores: Rvdo. D. Juan Melchor Seguí Sarrió 
y Rvdo. D. Mario Bataller Martínez y unida a cuantos 
movimientos la conforman, lo ofició el diecisiete de 
marzo. 
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El 10 de marzo, la parroquia de San Carlos Borromeo 
abría el portalón de las peregrinaciones del arcipres-
tazgo. Fundidos todos los movimientos parroquiales 
con sus presbíteros, Rvdo. D. Juan J. Portero Tortosa 
y Rvdo. D. José Mª Bataller Martínez, iniciaron desde 

la Ermiteta la ruta inundada de amor y fe mariana, al 
igual que lo hizo, el diez de octubre, la Sociedad de 
Festeros del Smo. Cristo de la Agonía, adscrito a la 
parroquia y cuyo regente es su Asesor Religioso.

En el mes de marzo del 2012, la Parroquia de San 
Carlos comenzó la Peregrinación del Año Santo de 
la Purísima. La feligresía con ilusión y entusiasmo, 
preparó la celebración que dio comienzo en la 
Ermita de la Concepción, con la contemplación 
del video conmemorativo del evento que nos 

congregaba, se bendijeron las cruces que fueron 
impuestas a los asistentes con motivo del Año 
Jubilar. 

A continuación salió la comitiva de los feligreses 
de San Carlos junto con un grupo de Denia perte-
necientes a una cofradía de Semana Santa. 

PEREGRINACIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN CARLOS
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La postrera jornada del mes de marzo, la populosa 
parroquial de San José, partía desde su templo, para 
después de meditar ante los dogmas marianos, arri-
bar a la iglesia de Santa María. Cantos y plegarias 
caminaron juntos a los numerosos feligreses acompa-
ñados por sus guías espirituales, Ilmo. Sr. D. José Mª 

Payá Mataix, Vicario Episcopal de la Vicaría VI, Rvdo. 
Francisco Vañó Asensio y Rvdo. D. Rubén Cortell Al-
borch. El diez de noviembre, grupos pertenecientes 
al segundo curso de la catequesis de Confirmación, 
peregrinaron a la arciprestal, cumplimentando a su 
Madre y Patrona.

1818

El párroco de San Carlos junto con D. Melchor y 
el párroco de San Miguel de Denia acompañados 
de los respectivos feligreses comenzaron a ento-
nar cánticos en la procesión. En cada estación de 
los misterios marianos situados en la Plaza de la 
Coronación, Sociedad de Festeros y en la base del 
Campanar de la Vila lecturas de reflexión realiza-
das por los sacerdotes y fieles. 

Al llegar a la Parroquia de la Asunción de Santa 
María, se hizo la renovación de las promesas 
bautismales con el cirio encendido y la aspersión 
correspondiente, todo ello en el marco inigualable 
de la pila bautismal de Santa María. Acto seguido 
se procedió a la celebración de la Eucaristía en la 
Capilla de la Purísima, llena de la feligresía de San 
Carlos. Presidió el Párroco de la misma y pronunció 
la homilía haciendo referencia al Misterio de la In-
maculada en un año tan particular. La liturgia bien 
preparada y participativa por el equipo de liturgia 
de San Carlos. 

Como asesor religioso de la Sociedad de Festeros 
del Santísimo Cristo de la Agonía, quisiera dejar 
constancia de la Peregrinación del Año Santo 

Mariano que realizó la Junta de Fiestas, cargos y 
festeros que quisieron unirse también a ganar el 
Jubileo. Se celebró el 20 de octubre del 2012. La 
noche anterior comenzó a llover, y no dejó de ha-
cerlo hasta el día siguiente, más de cuarenta litros 
por metro cuadrado se llevaban recogidos. A las 
11 de la mañana, nos congregamos en la Ermita de 
la Concepción. Todos los socios de la Sociedad de 
Festeros fueron convocados y coincidimos con dos 
grupos más: Un grupo de Parroquia de Alboraya 
y un grupo de peregrinos amigos de Ontinyent y 
Valencia. 

A consecuencia de la lluvia las tres estaciones que 
se hacen de los misterios marianos en la Plaza de 
la Coronación, Sociedad de Festeros, y a los pies 
del Campanar de la Vila, las hicimos en el interior 
de la Ermiteta. Al salir dejó de llover y todos juntos 
en peregrinación hasta iglesia de la Asunción de 
Santa María. Allí se participó de la Santa Misa y D. 
Melchor nos dio como recuerdo a todos la cruz del 
peregrino y el cirio.

Juan J. Portero Tortosa
Párroco de San Carlos
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El mes de Marzo del 2012 fue intenso para la 
parroquia de San José; en él confluían lo que ya 
es habitual: la Cuaresma y las Fiestas de San José; 
pero si faltaba algo finalizaba el mes con la Pere-
grinación Parroquial con motivo del Año Santo del 
350 Aniversario de las Fiestas de la Purísima; el 30 
y el 31 de Marzo se vivió con intensidad el Jubileo.

Las distintas parroquias habíamos convenido 
adelantar las Celebraciones Penitenciales previas 
a la Semana Santa a la víspera de las peregrina-
ciones; así, en San José, el Viernes 30 de Marzo, 
celebrábamos comunitariamente el Sacramento 
del Perdón. La participación de los fieles fue más 
numerosa que otras veces, notándose la fuerza de 
la Purísima que nos reunía para vivir la gracia de la 
Misericordia, que se iba a completar con el Jubileo 
del siguiente día.

Con la resaca de las fiestas de San José, y todavía 
con el sabor de los buñuelos, el sábado, 31 de 
Marzo, nos disponíamos a saborear el júbilo del 
Año Santo. A las 10´30 de la mañana nos reunía-
mos en la Parroquia para iniciar la peregrinación; 
allí se bendijo y se impuso la cruz del peregrino. 
Partíamos en romería hacia la Ermiteta para iniciar 
las tres estaciones que nos recordaban los dogmas 
marianos: “Purísima Concepción”, “Virginidad y 

Maternidad divina de María”, y su “Asunción al 
Cielo”. El camino por las calles estrechas del Poble 
Nou era un espectáculo al contemplar la masa de 
casi 500 peregrinos con los rostros que ya disfru-
taban del gozo del jubileo.

Como estaba diseñado para todas las peregrina-
ciones, al llegar a Santa María, ante la pila del Bau-
tismo y con los velones encendidos renovamos las 
promesas del Bautismo, cuya profesión de Fe era 
parte de los requisitos del jubileo. Por el Bautismo 
entramos a formar parte de la Iglesia, como Hijos 
de Dios, y ante la pila del Bautismo recordamos 
y renovamos dicho Sacramento. Acto seguido 
comenzó la Misa Jubilar muy participativa por los 
lectores, monitores, oferentes y el coro parroquial, 
y, sobre todo, la actitud de la gente que se metió de 
lleno en la celebración presidida por los sacerdotes 
de San José. Este fue el momento central donde 
nos reunimos en torno a la Mesa del Señor como 
pueblo de Dios peregrino y acompañado por la 
Madre de Jesús y nuestra Madre. Con el canto de 
la Salve culminó uno de los momentos más vivos 
de nuestra fe comunitaria.

José Mª Payá Mataix
Párroco de San José

El sábado veinticuatro de marzo, la joven parroquia 
de San Rafael, agrupando a todos sus estamentos y 
movimientos, encaminó sus pasos a través del Cami 
dels Carros hasta el templo de Santa María, medi-
tando uno de los dogmas marianos ante el retablo 
cerámico de la Virgen del Castillo de Agres ubicado 

en aquella vía. Música, plegaria y el gozo de la fiesta 
conformaban el cortejo presidido por su párroco 
Rvdo. D. Juan Pablo Tomás Pérez acompañado por 
el Rvdo. D. José Mª Royo Mendaza y el Rvdo. D. Luís 
Espí Albert.

PEREGRINACION DE LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ EN EL AÑO SANTO MARIANO DE LA PURÍSIMA



20

CRÓNICA DEL JUBILEO DE LA PURÍSSIMA - PARROQUIA DE SANT RAFAEL

Con motivo del l´Any Sant de la Puríssima 350 de las primeras fiestas solemnes en honor de la Purísima, 
nuestra parroquia de Sant Rafael ha participado plenamente en las distintas y variadas celebraciones 
preparadas para este año jubilar. Este año ha sido una  invitación abierta para volver de nuevo a la 
vida cristiana, llamada a la conversión de corazón a Dios, una exhortación a la escucha de la Palabra 
de Dios y una mirada a nuestro pasado histórico y futuro como hijos de Dios, bajo la protección de la 
Puríssima Concepció de la Mare de Déu. Tiempo de gracia instituido por la Iglesia destinado a promover 
la santidad de vida, consolidar la fe, favorecer las obras de solidaridad y de comunión fraterna en el seno 
de la Iglesia y en la sociedad, en definitiva para recordar y  acompañar a los creyentes a una profesión 
de fe más sincera y más coherente en Cristo Salvador. 

Con esta finalidad nuestra parroquia de Sant Rafael  en cuaresma celebró el Jubileo Parroquial. Primero 
celebrando comunitariamente el gran sacramento del perdón y todos vivimos con intensidad el sencillo 
gesto de abrazar y besar la Cruz jubilar después de las confesiones.  

Hay días inolvidables en la historia de nuestra parroquia y el 24 de marzo de 2012 será un día de estos.  
Si nuestra parroquia ha recibido tres veces a nuestra patrona esta vez era la parroquia quien iba a 
visitar y a estar con la Madre y Patrona. La cita fue a las 10.30  de la mañana en la que nos reunimos 
toda la comunidad parroquial en el Templo parroquial, que se quedó reducido. Después iniciamos la 
peregrinación con la bendición del peregrino y contemplar  el misterio de la Inmaculada ante la bella 
imagen de la Virgen María de nuestro templo parroquial. 

Con gran entusiasmo partimos hacia el encuentro de nuestra Patrona, niños de catequesis de infancia, y 
jóvenes de confirmación con sus catequistas y padres, juniors con sus educadores, grupos del Itinerario, 
Caritas Parroquial, Coro parroquial, Junta y llumeners de Sant Rafael, Gaspar y Pastors de la festa del 
Camí dels Carros y demás feligreses con nuestros sacerdotes D. Luís, D. José María y nuestro párroco 
Juan Pablo, marchamos entre cantos y los alegres compases de nuestra música autóctona. 

Hicimos una estación delante de la Mare de Déu d´Agres para contemplar la Maternidad de la Virgen 
María. A la oración le siguió la dançà dels Pastors, uno de los momentos emotivos de la mañana. 
Emprendimos la peregrinación atravesando el Pont, el Portxet y la plaza del Ayuntamiento para hacer 
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En la jornada del 28 de marzo, peregrinaron al uní-
sono la Parroquia de San Bartolomé Apóstol de Agu-
llent y la de San Pedro Apóstol de Aielo de Malferit, 
guiadas por sus respectivos párrocos: Rvdo. D. José 
Manuel Vidal Colomer y Rvdo. D. Antonio Ferrero 

Pastor. Fue como todas las vividas hasta esos mo-
mentos, una jornada digna para que habitara la llena 
de gracia por excelencia, la aurora de la redención y 
de la gracia que, como a todas las comunidades, nos 
trae el Señor.

la tercera estación en el campanar de la Vila para 
contemplar el misterio de la Asunción de la Virgen 
María. 

Completamos la peregrinación entrando en Santa 
María para profesar la Fe y celebrar la eucaristía 
jubilar en la que participaron todos los grupos 
parroquiales. Al finalizar la eucaristía quedaba el 
momento más emotivo el encuentro de toda la 
comunidad con la Madre y patrona de Ontinyent 
cantando con mucho sentimiento la Salve y tras 
rezar por los enfermos de nuestra parroquia 
quedaba el ofrecerle la dançà dels pastors como 
colofón festivo que fue seguido con gran fervor y 
entusiasmo. 

Hay otro día inolvidable vivido en nuestra parro-
quia. Antes de concluir el año jubilar, el seis de di-
ciembre, los mayores de la residencia de la Saleta, 
que no pueden participar plenamente en nuestras 
fiestas,  celebraron  la eucaristía jubilar, acogiendo 

la cruz del jubileo y celebrando el sacramento de 
la unción de enfermos comunitaria, acompañados 
por la cercanía de nuestra patrona se consagraron 
a la Purísima. Los residentes cantaron con mucha 
devoción el himno de nuestra patrona. Puríssima 
Concepció, mira cuántos peligros tenemos siempre 
cerca,  y sostennos para que nos mantengamos 
fuertes. Se el auxilio y la defensa del pueblo cristia-
no.  Obtennos la paz, para que no nos turben los 
malos tiempos.

Gracias, “Purísima Concepció”. Gracias por darnos 
esperanza y fuerza para vivir los sufrimientos y 
las dificultades de la vida cotidiana, Gracias por 
la Fe, la amistad fraterna y las personas de buen 
corazón.  Gracias por el bien que podemos hacer 
cada día, porque  Tú, como buena madre, siempre 
caminas junto a nosotros.

Juan Pablo Tomás Pérez
Párroco de San Rafael
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Clausura del Año Santo

De nuevo convertida la jornada sabatina del 
8 de diciembre en la expresión comunitaria, 
ritual y alegre, pálpito de gozo para celebrar 
la festividad de María Inmaculada, nuestra 
ciudad, con su anual regocijo, vivió y protago-
nizó el recuerdo del pasado, la fe del presente 
y la esperanza del futuro, apoyada en la de-
cisión centenaria, consciente e histórica de su 
aclamación y defensa del dogma del Misterio 
de su Concepción. 

Desde el fondo del alma, mientras repicaron 
las campanas, nacieron exaltados cánticos, 
fervores y plegarias, germinando amores, 
piropos, elogios y requiebros a nuestra dulce 
y celestial Madre, encumbrada con solemnes 
celebraciones y fervores fruto de la fe y de las 
tradiciones sacras y legadas.   

El sonido de la centenaria fiesta testimoniada 
en cada uno de los momentos del día, en 
este año repleto de celebraciones, alcanzó su 
plenitud de gloria cuando con nuestra riqueza 
espiritual de siglos, asistimos a la Solemne 
Misa de Pontifical en loor de la más humilde y 
la más gloriosa de las mujeres. 

Al filo de las once de su mañana, en la puerta 
plateresca del templo plebano de Santa María, 
el Clero local, Autoridades Civiles y Militares, 
Junta de Fiestas y Camareras de la Virgen 
dieron la bienvenida al Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Arzobispo D. Carlos Osoro, quien oficiaría, en 
el ara sagrada, el sacrificio de la cruz  asistido 
por el Clero local, Comunidad Franciscana y 
presbíteros hijos de Ontinyent entre los que 
se hallaba el canónigo D. Arturo Llin. 

Bajo la gótica nave del templo, repleto de 
incontables fieles, entre incienso y oraciones, 

fueron interpretadas sacras e inspiradas 
composiciones por el “Nou Orfeó”, como la 
segunda Misa de Perosi y el “Cantem ger-
mans, cantem”, pieza estrenada en 1904 para 
el Cincuentenario de la Definición Dogmática 
de la Inmaculada y considerada como el pri-
mer himno a la Purísima, del maestro José Mª 
Úbeda, maestro de capilla en el Real Colegio 
del Corpus Christi de Valencia.  

La homilía, hermosa lección catequética, pro-
nunciada por nuestro prelado valentino que-
dó centrada en torno a la figura y la misión de 
María “toda para Dios y para los hombres”, 
“la que se hace vasija para contener a Dios”, 
“la que hace presente a Dios”. Sus palabras, 
con el analizar de las lecturas del día, fueron 
precisas para que siga creciendo y floreciendo 
la espiga de la fe, del amor y del júbilo junto a 
su exhortación a ser como Ella todos de Dios 
y todos de los hombres.

Concluida la comunión, el Ilmo. Sr. Párroco 
Plebán, Rvdo. D. Juan Melchor Seguí, leyó una 
sencilla pero muy emotiva memoria del discu-
rrir del Año Santo, iniciado el 7 de diciembre 
de 2011 en el que Ontinyent se convirtió en 
el corazón de toda nuestra Archidiócesis, no 
faltando la gratitud a todos los organismos 
y comisiones por su desinteresada coopera-
ción. Sus palabras, así como sus desvelos y 
actuaciones,  fueron felicitadas y enaltecidas 
por Monseñor Osoro, que clausuró de manera 
oficial este año de gracia y jubileo impartien-
do la bendición apostólica.

Por la tarde el gozoso procesionar de la Pu-
rísima acompañada y presidida por nuestro 
Pastor hizo resurgir el testimonio de devoción 

Año Santo Mariano
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El día 7 de Diciembre del pasado año de gracia 
del Señor de 2011, el Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. 
Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de Valencia inau-
guraba solemnemente el Año Santo Mariano de 
la Purísima Concepción concedido a esta ciudad 
de Ontinyent con motivo de la celebración del 350 
aniversario de las primeras fiestas solemnes a la 
Inmaculada, celebradas con ocasión de la pro-
mulgación de la Constitución Apostólica del Papa 
Alejandro VII, “Sollicitudo Omnium Ecclesiarum” 
del 8 de Diciembre de 1661, en la que se decla-
raba el misterio de la Inmaculada Concepción 
de María como creencia universal y se ordenaba 
que a partir de aquel momento se celebrara su 
fiesta con mayor solemnidad. En el día de hoy, 8 
de Diciembre de 2012, nos hemos reunido nue-
vamente, presididos por nuestro padre y pastor, 
para celebrar la solemne misa de pontifical de la 
Purísima Concepción de María, Patrona canónica 
de la ciudad de Ontinyent, y clausurar el Año 
Santo. Con María queremos repetir: “Proclama mi 
alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu 
en Dios mi salvador”. Queremos engrandecer y 
alabar al Señor, porque, como nos recuerda el 
salmista “ha estado grande con nosotros”.

Durante este especial año de gracia del Señor, la 
gracia de Dios ha descendido abundantemente 
sobre nuestra ciudad a través de la intercesión de 
la “Toda Santa”, la “Llena de gracia”, nuestra ma-
dre Purísima, y también sobre todos aquellos que 
han venido a postrarse a los pies de la Santísima 
Virgen para recibir las gracias de la Indulgencia 
Plenaria. La ciudad de Ontinyent, y esta Iglesia de 
Santa María se han convertido durante el último 
año en el corazón de nuestra querida archidióce-
sis. Hemos podido experimentar la riqueza, la vita-

lidad y el dinamismo de nuestra Iglesia Valentina. 
Se cuentan por varios miles los peregrinos que con 
deseo sincero de conversión y atraídos por la San-
tidad plena de María han venido a postrarse ante 
la Purísima: 140 parroquias, 5 arciprestazgos, 12 
colegios, alrededor de 150 sacerdotes, decenas de 
religiosos y religiosas de distintas congregaciones, 
miembros de institutos seculares, cofradías, gru-
pos de movimientos de espiritualidad y apostola-
do.. de entre todas ellas quiero destacar algunas 
peregrinaciones relevantes: han peregrinado has-

profunda de los corazones. La tarde convertida en 
expresión mística, en pervivencia del culto fidelísimo, 
nutrida de fervores, de preces labradas por pretéritas 
generaciones, de jaculatorias manadas de los labios y 
de lágrimas que se deslizaron de los ojos testimonió, 

junto al sonido de las campanas, la calma alcanzada 
por las almas de los centenares y centenares de po-
bladores que llenaron la carrera por donde discurrió 
la  religiosa manifestación, en la que no faltó la asis-
tencia de las autoridades civiles y militares.

Memoria del Año Santo Mariano de la Purísima
y del 350 Aniversario de las Fiestas en su honor



26

ta Ontinyent profesores de religión, directores de 
Colegios Diocesanos, numerosos grupos del Itine-
rario Diocesano de Renovación, grupos de familias 
y equipos de matrimonios; el pasado mes de Mayo 
celebramos la “Ruta Gent Jove”, con la asistencia 
de jóvenes de toda la Diócesis, Han peregrinado 
las dos comunidades del Seminario Metropolita-
no: El Mayor y el Menor. La Curia Diocesana, la 
Asociación de Madres, Hermanas y Colaboradoras 
de sacerdotes, el Instituto Diocesano de Ciencias 
Religiosas; hemos recibido también a un grupo 
de reclusos jóvenes de la cárcel de Picassent, a la 
comunidad católica china de Valencia, a la Corte 
de Honor de la Virgen de los Desamparados, la 
peregrinación diocesana de la Asociación de la 
Medalla Milagrosa, la peregrinación diocesana del 
Movimiento Vida Ascendente, El pasado Mes de 
Julio tuvimos la visita y el concierto-homenaje a la 
Purísima del coro de Niños Cantores de la Catedral 
de la Trinidad de Beziers, Francia; han peregrinado 
también algunos grupos de Diócesis limítrofes a 
la nuestra. En cuanto a peregrinaciones locales, 
quiero destacar las de las cuatro parroquias de la 
ciudad, la de la Asociación de Fiestas de la Purí-
sima, la de la Agrupación de Camareras, una de 
las más numerosas y la de la Sociedad de Fiestas 
del Santísimo Cristo de la Agonía, entre otras. En 
cuanto a celebraciones cabe destacar, además de 
la solemne y emotiva apertura del Año Santo, la 
solemne Vigilia eucarística mariana, celebrada en 
el contexto de la primera visita a nuestra ciudad de 
la imagen peregrina de la Virgen de los Desampa-
rados y todos los numerosos actos celebrados du-
rante su estancia entre nosotros, como la emotiva 
celebración del Jubileo de los Enfermos. También 
cabe destacar la primera visita de la Imagen de 
la Purísima a nuestro Camposanto y la bendición 
de una nueva imagen que quedó allí depositada. 
Quiero también resaltar la celebración central del 
350 aniversario: La eucaristía en la plaza de la Co-
ronación, el pasado mes de Mayo, a la que asistie-
ron miles de devotos de la Purísima, y el homenaje 
posterior con las calles engalanadas y la compañía 
de decenas de niños vestidos de “Angelets”; 
igualmente emotivo fue el encuentro de la imagen 
de la Purísima con la del Santísimo Cristo de la 
Agonía en la Plaza Mayor y la procesión de gala en 
la que participaron las dos imágenes más queridas 

de nuestra ciudad. La noticia del Año Santo se ha 
divulgado a través de cientos de carteles, miles de 
libros del peregrino y miles de estampas con la 
oración del Año Santo compuesta por el Sr. Arzo-
bispo. En el día de hoy, cinco millones de cupones 
de la Once anuncian por toda España la fiesta de 
Ontinyent y muestran el amado rostro de nuestra 
Purísima. El Año Santo ha sido también ocasión 
para la Caridad: Las limosnas de los peregrinos han 
sido destinadas para colaborar en la construcción 
de un Hospital Materno-Infantil en Madagascar, 
África. En este Año Santo hemos tenido algunos 
peregrinos de excepción: el primero de ellos y 
gran artífice del Año Santo, nuestro querido Señor 
Arzobispo. Muchas gracias D. Carlos por toda su 
inmensa labor y apoyo y por sus numerosas visitas 
a nuestra ciudad durante este Año tan especial. La 
ciudad de Ontinyent le estará siempre agradecida. 
El pregonero de las fiestas, el Emmo y Rvdmo. Sr. 
D. Antonio Cañízares Llovera, Cardenal Prefecto 
de la Congregación Vaticana para el Culto Divino, 
el Sr. Obispo Auxiliar, D. Enrique Benavent, y el 
Obispo de Orihuela-Alicante, D. Jesús Murgui 
Soriano, antiguo Párroco Plebán de Santa María. 
Junto a los actos religiosos, este Año Santo del 
350 aniversario ha contado también con un am-
plio programa cultural: conferencias, congresos, 
exposiciones, conciertos... gracias al gran trabajo 
realizado por la Asociación de Fiestas de la Purísi-
ma y de su junta de gobierno en particular; quiero 
resaltar también el entusiasmo del presidente de 
la Asociación de Fiestas y su gran empeño por dar 
el mayor esplendor posible a todos los actos.

El Año Santo y el 350 aniversario de las fiestas 
a la Purísima Concepción han podido realizarse 
gracias al esfuerzo y a la unión de muchas institu-
ciones y colectivos de esta ciudad: Las Parroquias, 
los sacerdotes, los distintos grupos parroquiales, 
las congregaciones religiosas, la Comisión del 
Año Santo Mariano, la Asociación de Fiestas de 
la Purísima, las Camareras de la Virgen, y todos 
los colectivos relacionados con la fiesta de la 
Purísima, y otros, cívicos y culturales, que han 
participado desinteresada y gratuitamente. Una 
mención especial merece la colaboración del Exc-
mo. Ayuntamiento de la ciudad, siempre a nuestra 
disposición en cuanto a infraestructuras y orden 
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público y a cuantas eventualidades se han presen-
tado en los numerosos actos celebrados. La Purí-
sima nos ha unido, más si cabe en este año, como 
lo viene haciendo en Ontinyent desde hace siglos. 
Termina el Año Santo, pero la gracia de Dios no se 
acaba, continuará descendiendo sobre nosotros 
por mediación de la llena de gracia, de la “Dolça 
Mare d’Ontinyent”, la ciudad de la Purísima; por 
todo ello quiero terminar esta memoria en la que 

seguro que habré omitido involuntariamente mu-
chos datos, sobre todo, los más importantes, que 
no son cuantificables, como la acción de la gracia 
de Dios en los corazones de tantas personas, de la 
que se beneficiará, sin duda alguna, la sociedad 
Ontinyentina, tanto en el presente como en el 
futuro, recordando una de las coplas del antiguo 
Aguinaldo e invocando a la Purísima en el bello 
himno compuesto por Antonio Sanz y José Úbeda:

Ontinyent, 8 de Diciembre de 2012.
Solemnidad de la Purísima Concepción de Maríay Fiesta Patronal de la ciudad.

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán de Santa María y

Arcipreste del Arciprestazgo de la Purísima

Es el orgull d’Ontinyent
de vell haver profesat,
que no va tindre pecat

Maria ni un sol moment,
i haver cantat reverend
abans de la declaració.
Recibiu-nos en el cel
Puríssima Concepció.

Cantem, Germans, Cantem i a Maria nostra Mare demanem-
li sempre empare a este poble d’Ontinyent. Vítol digam, 
sempre vítol a la Pura Concepció!
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Inmaculada Concepción,
Madre de Cristo y Madre de la Iglesia,
cuando Ontinyent está celebrandoel Año Santo
en tu nombre
y que la Iglesia ha tenido a bien conceder
a esta comunidad cristiana,
sentimos el gozo de tu patrocinio
y el gozo de haber sido uno de los pueblos
distinguidos por tu gracia,
en defender con entusiasmo y devoción,
el dogma de la Inmaculada Concepción,
mucho antes de que se declarase como tal.

Virgen Purísima,
contigo hoy damos gracias a Dios
por la espléndida vocación que diste
a este pueblo de Ontinyent
para defender el dogma de la Inmaculada.
Con esta defensa este pueblo ha querido
vivir como Tú,
en comunión de amor y de santidad con Dios
y como Tú ha querido salir por esta historia
irradiando la luz de Cristo y comunicando el fuego 
del Espíritu.

Virgen Inmaculada,
llena los corazones de las familias, de los sacerdotes y consagrados,
de los jóvenes y de los niños, de los matrimonios y de los mayores
de entusiasmo por la misión,
que demos a conocer con nuestra vida y bajo tu mirada el rostro de Cristo.
Haznos humildes y magnánimos,
danos tu misma disponibilidad para servir a Dios y a los hermanos,
abre nuestros corazones a todas las necesidades de los hombres
y a todas las iniciativas para hacer el bien.

Inmaculada Concepción, Santa María, Purísima de Ontinyent,
danos fortaleza de ánimo,
haznos valientes e intrépidos en el anuncio del Evangelio,
preserva siempre nuestra confianza en Dios
para que podamos superar todos los obstáculos que lleguen a nuestra vida,
haz que sintamos cada día con más fuerza que somos hijos de la Iglesia
y que tenemos la misión de establecer en esta tierra ya,
la civilización de la verdad y del amor. AMEN
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Oración del Sr. Arzobispo para el Año Santo

Año Santo Mariano
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350 Aniversario

Un brillante lucero, suspendido en el firma-
mento, atesora la magna celebración del 350 
Aniversario de los solemnes festejos a nuestra 
Excelsa Patrona, preparados con cariño y luci-
dez, cuya tarea de programación, preparación 
y desarrollo fue llevada cuidadosamente por 
los miembros de la Junta de Fiestas de la 
Purísima.

La proclama dada en San Pedro de Roma, 
con el Anillo del Pescador, el 8 de diciembre 
de 1661, con el breve “Sollicitudo Omnium 
Ecclesiarum” ornado de la alegría unánime 
del Colegio Cardenalicio y del orbe católico, 
hizo que Ontinyent, como María, pronunciase 
su Sí, dando inicio a su luminoso festejar por 
el surco de la historia, cuya  continuidad tan 
solo ha quedado interrumpida por diversos 

acontecimientos, sobre todo bélicos.     

En el curso de estos 350 años, todas y cada 
una de las ediciones festivas han sido un piro-
po a nuestra Madre, una perla engarzada en 
la hermosa y amorosa corona con que nuestra 
ciudad la engalana para su veneración y gloria.

Ontinyent, excediéndose a sí mismo, y al igual 
que ocurrió con diversas y grandes efemérides 
marianas, ha mostrado su agradecimiento y 
júbilo por la especial protección y cercanía 
maternal, por su constante acompañamiento 
sin fallarnos nunca, ni en los tiempos y horas 
de bonanza, ni en los momentos y en las 
coyunturas más difíciles y dramáticas con la 
celebración de unos actos extraordinarios 
iluminados por la antorcha esplendorosa de 
nuestra fe.

Introducción
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Los Solemnes Festejos de 1662

Grandes muestras de gozo y dicha florecieron 
en nuestra Villa, al igual que en el mundo ca-
tólico al ser conocido el pronunciamiento del 
8 de diciembre de 1661 del papa Alejandro 
VII, cuyo ministerio apostólico petrino ejerció 
entre 1655 y 1667, declarando el misterio de 
la Inmaculada Concepción de María como 
creencia universal.

 La bondad del clima con que nuestra villa 
veneraba a María Inmaculada, tejió una guir-
nalda de júbilo el 29 de enero de 1662, cuan-
do en el transcurso de la reunión del Consell 
se dio lectura a la buena nueva. Ontinyent, 
emulando a determinadas poblaciones va-
lencianas, se congratuló de la publicación del 
anhelado breve, preparando unos fastuosos 
festejos que no debían celebrarse entre las 
dos pascuas, ni tampoco en el mes de agosto 
con el fin de no entorpecer las labores del 
campo. 

Con suma sensibilidad e inusitado fervor, 
mostro su alegría el 3 de febrero de 1662, 
en un singular cortejo compuesto de más de 
trescientos ángeles entorno a una imagen de 
la Concepción, invitando a festejarla entonan-
do bellas melodías por calles y plazas con el 
beneplácito de los Jurados, nobles y Padres 
de la Villa.

Ontinyent que ya mostraba sus grandes ansias 
inmaculitas, emitiendo su voto de defensa de 
la siempre Virgen, Madre de Dios preservada 
y exenta de la culpa original, elegida como 
patrona en 1642 y agasajada con actos sacros 
y cívicos donde no faltaron pólvora y lumina-
rias, sufragadas por la alta nobleza fontana, 
ornamentó con ricas tapicerías, jeroglíficos y 
pinturas la Iglesia Mayor de Santa María y la 
Sala Capitular, y con altares, flores y luces las 
principales calles.

 El programa de actos impreso en lengua ver-
nácula, nos aproxima en el tiempo, a la pre-
ciosa guirnalda de amor y devoción tejida en 
loor de la que fue creada inmune de pecado. 
Los solemnes oficios a celebrar en los días 10, 
11 y 12 de septiembre, sufrieron un retraso de 
ocho días por las lluvias caídas, así como por 
la falta de algunos preparativos.

Con una misa solemne con escogida y exquisi-
ta música acompañada de voces e instrumen-
tos fue saludada cada una de las jornadas 
pronunciando el panegírico: fray Cirilo de 
Alicante, guardián del convento de los Ca-
puchinos de Valencia y calificador del Santo 
Oficio, fray Juan Gandía, religioso descalzo de 
la orden de San Francisco y el doctor Gaspar 
Blay Arbuixech, miembro de la Congregación 
de San Felipe Neri en Valencia y natural de 
Ontinyent respectivamente.   

En la primera tarde se representaría un auto 
sacramental acorde al misterio de la Concep-
ción, concluyendo la jornada con un desfile 
de máscaras y el disparo de fuegos de artifi-
cio, luminarias y una cordà de mucha lucidez 
y alegría. La siguiente, haría lo propio con una 
justa poética acorde al certamen convocado 
que premiaba: octavas, romance, glosa, so-
neto y poesía burlesca, mientras surcarían el 
cielo fuegos de artificio y luminarias nacien-
tes desde varios, debiendo colocar el punto 
final, nuevos e ingeniosos fuegos artificiales, 
como muestra fervorosa que al santo misterio 
ofrecerían los varones solteros de la villa. En la 
tercera jornada, solemnes vísperas formarían 
el prólogo de la procesión con la bella imagen 
de la Purísima sobre las finísimas andas de 
plata, revestidas de primorosas y artísticas 
flores de seda. 

En los dos días sucesivos tendría lugar la 
celebración de festejos seglares, en los que 
se correrían toros de la Sierra de Alcaraz, en 
los que serían  premiadas las destrezas de los 
toreadores.

Aquellas fiestas que mostraron la devoción 
que la villa tributaba a la Pureza de María, 
referencia para otras celebradas en otros 
lares, con la alegría en el alma, quedan ma-
terializadas año tras año con vida y esperanza 
en honor de la Concepción Inmaculada de 
María, atendidas siempre con sumo celo y 
esmero, rodeadas de esplendor y solemnidad 
por los jurados, el pueblo y desde la década 
de los años veinte del pasado siglo por la 
Junta de Fiestas, quedan anotadas en viejos 
documentos que reseñan la extraordinaria 
fama alcanzada.

350 Aniversario
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350 Aniversario

Con el corazón bien dispuesto, Ontinyent, la 
ciudad más concepcionista, que en el trans-
curso de los tiempos ha manifestado defensa, 
admiración, cariño y fervor al Misterio de la 
Concepción de María Inmaculada, ofició gran-
des y excepcionales funciones cívicas y religio-
sas en 2012, con motivo de cumplirse el 350 
Aniversario de las solemnidades oficiadas en 
loor de su Excelsa y Única Patrona Canónica.

El clamor de campanas y el cirio ardiente de 
la fe, legada de nuestros mayores, presidieron 
en jubilosa ensoñación, un denso y esmerado 
programa festivo, singular hito de nuestra his-
toria más reciente, que junto a los más tiernos 
afectos de devoción proclamaron en nuestro 
cielo los privilegios marianos. 

Como una enseña gloriosa, la población 
congregada y embelesada a los pies de la 
hermosa imagen de la Purísima Concepción 
de Nuestra Señora, revestida de celeste fervor 
y de alegres policromías, rindió pleitesía a su 
amada doncella, “bella cual la luna, brillante 
como el sol”, como en el verso del Cantar en 
la hermosa jornada del 19 de mayo, escrita 
con letras de oro en los anales de su historia 
religiosa, en la que brilló el encuentro de to-
dos sus hijos, su profunda y jubilosa gratitud, 
la renovación de su devoción filial y el com-
promiso de seguir siendo heraldos y escudos 
de su pureza virginal.

Calles y plazas ornadas en añil y blanco, en 
torno a los cientos de imágenes que eran luci-
das en ventanas y balcones, dieron a la ciudad 
nuevos aires de gozo en la transmisión gene-
racional de la fe viva y ardiente devoción, que 
de siempre ha tenido hacia la Tota Pulchra, 
dedicando su canto, su gozo y su plegaria 
como lírica manifestación por su constante y 
benéfico patronazgo.   

Los actos de este grandioso día se iniciaron a 
las ocho de la mañana con la tradicional Misa 
de Sabatina, continuando a las cinco de la 
tarde con el solemne traslado de la imagen 
desde el plebano templo de Santa María a 
la plaza de la Coronación, lugar de grandes 
eventos marianos, donde fue coronada canó-
nicamente el 27 de mayo de 1954. El amplio 
recinto en el que se concentraron miles de 
fieles recibió con grandes muestras de alegría 
y aplausos a la venerada imagen que ocupó 
un sitial de honor en el sutil altar levantado, 
exquisitamente ornado. A continuación y 
presidida por el Sr. Obispo Auxiliar de nuestra 
Archidiócesis de Valencia, Monseñor Enrique 
Benavent Vidal, asistido por el Ilmo. Sr. Plebán 
de Santa María D. Juan Mechor Seguí, Clero 
local y P. Guardián del convento de los PP. 
Franciscanos P. Fernando Fuertes, fue oficiada 
la solemne eucaristía, en la que intervinieron 
los coros parroquiales de toda la población. 

Crónica 19 de mayo



32

La sacra ceremonia, en la que predicó el Sr. Obispo 
fue seguida por numerosísimos devotos quienes, a 
su  conclusión admiraron las actuaciones, al pie del 
altar, de los diferentes bailes procesionales que des-
de muy antiguo vienen participando en las diferentes 
manifestaciones religiosas a través de las calles de la 
ciudad.

A pesar del tiempo amenazante, partió la procesión 
por el itinerario habitual, presidida por el Sr. Obispo, 
debiendo ser interrumpida a mitad de su recorrido 
por la gran tromba de agua caída que hizo deslucir la 
litúrgica manifestación, pero no enfriar a Ontinyent 
en su mirada al espejo azul del firmamento con su 
encuentro con María y levantar los mejores momen-
tos de su amor. 

Júbilo nacido del fondo de los corazones, exteriori-
zados en música y en los cantos elevados en seña-
lados lugares, surgidos de las gargantas de los casi 
doscientos niños y niñas vestidos de ángeles, que 
acompañando a los tradicionales angelets, entonaron 
las tradicionales, estimadas y centenarias estrofas, 
pregón y gozo del festejo.

Con orgullo y con amor, el fervor, la emoción y la 
plegaria fueron fieles acompañantes de la singular 
jornada de exaltación a la Purísima Concepción.
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“Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al 
son de trompetas; tocad para Dios, tocad, tocad 
para nuestro Rey, tocad”.

En esta solemnidad de la Ascensión del Señor nos 
reunimos en esta plaza de la Coronación, que 
guarda la memoria de tantas celebraciones histó-
ricas para la Comunidad Cristiana de Ontinyent, 
para dar gracias a Dios por haber elevado a su 
Hijo Jesucristo a lo más alto del cielo y habernos 
hecho partícipes de su misma victoria por medio 
del misterio de su Pascua. Y para dar gracias, 
igualmente, porque nos ha regalado a la Purísima 
como Madre, Reina y Señora de esta ciudad. Para 
dar gracias por estos trescientos cincuenta años de 
fiestas en su honor. Como nuestros antepasados, 
en aquél lejano año de 1662 queremos hacer un 
homenaje a nuestra Madre Inmaculada, porque 
Ella es, como nos recuerda el Salmista, el orgullo 
de nuestra raza humana y el Honor de nuestro 
pueblo. Hoy nos reunimos aquí todos presididos 

por nuestro Obispo Auxiliar: Sacerdotes, pueblo 
cristiano, y autoridades, y queremos reivindicar 
que la devoción a la Purísima forma parte insepa-
rable de nuestra historia, de lo mejor de nuestra 
historia: Ontinyent está considerada como la 
Ciudad de la Purísima; desde hace siglos nuestro 
pueblo se ha dirigido a Ella en los momentos de 
gozo y alegría, pero también en los momentos de 
dificultad; y Ella, nunca nos ha defraudado; ha 
sido para nosotros Reina y Madre de Misericordia y 
Causa de nuestra alegría. A través de Ella, la gracia 
de Dios se ha derramado abundantemente sobre 
nuestra ciudad, de modo extraordinario, durante 
este Año Santo declarado en su honor, y durante 
el celebrado en el año 1954.  

Por eso nuestros antepasados, como también 
nosotros ahora, la han colmado de honores: La 
proclamaron Patrona Principal, le construyeron 
una preciosa Capilla y la coronaron como reina 
en esta plaza, en el Dia de la Ascensión de 1954. 

Monición introductoria
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Revestidos de sencillez y nobleza, engalanados 
nuestros corazones, mostremos al Hacedor, con 
alborozada y clamorosa alegría, nuestra profunda 
gratitud por haber elegido a María, la más bella 
entre las mujeres, para que, de sus entrañas in-
maculadas, viera la vida quien aún a costa de su 
propia muerte, venció al pecado y nos la dio, cual 
incomparable regalo como Madre, haciéndola pu-
rísima en el erial del mundo, limpia, tota pulchra 
e inmaculada.

Hoy al expresar nuestra devoción filial y renovar el 
compromiso de seguir siendo heraldos y escudos 
de su pureza virginal, fundidos todos en uno, con 
una misma plegaria, demos gracias a Dios y a 
nuestra amada Patrona, que desde el camarín de 
su hermosa Capilla, levantada a golpe de oración, 
sencillez y esfuerzo, protege a este su pueblo, 
quien bajo su mirada maternal cobra mayor vigor 
al ser acompañados y estimulados con su ejemplo 
de fidelidad a su Hijo Jesucristo.

Acción de Gracias

Hoy nosotros, con renovado entusiasmo nos hemos 
reunido para festejarla con la eucaristía, con el can-
to dels Angelets, con la procesión; queremos im-
plorarle una vez más, como en el hermoso himno, 
que sempre ampare a este poble d’Ontinyent, sobre 
todo en estos tiempos difíciles; que su presencia 
maternal y su poderosa intercesión siempre nos 
acompañen. Estamos seguros de que con su ayuda 
podremos superar todas las crisis. 

Querido Señor Obispo, Hermanos Sacerdotes, 
Señor Alcalde y Corporación Municipal, Diputado 
Provincial? Señor Comisario de la Policía Nacional, 
Guardia Civil, Señor Intendente de la Policía Local, 
Señor Presidente de la Asociación de Fiestas de la 
Purísima y Junta de Gobierno, Señora Camarera 
Mayor y promoción de Camareras de 2012, Señora 
Presidenta de la Agrupación de Camareras, Queridas 
Camareras, Queridos Angelets, pregoneros de la 
Purísima, Señor Presidente de la Sociedad de Fiestas 
del Santísimo Cristo de la Agonía, Señor Presidente 
de la Junta de Hermandades y Cofradías de la Se-
mana Santa, representantes de diversos colectivos 
cívicos y festeros de nuestra ciudad. Hermanas y 
hermanos, dispongámonos para celebrar la euca-
ristía, para renovar nuestra acción de gracias a Dios 
por los dones que nos ofrece a través de su Divino 
Hijo, y a través también de la poderosa intercesión 
de la Purísima, la Dolça Mare d’Ontinyent.

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán de Santa María
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Gracias, por hacer de Ontinyent una ciudad privi-
legiada para dar y privilegiada para recibir.

Gracias, por la vivísima fe y ardiente devoción, 
que de siempre ha tenido este pueblo a Tu Pura e 
Inmaculada Concepción, y que cual preciada he-
rencia recibimos en el seno familiar y guardamos 
como un tesoro a lo largo de nuestra vida, para 
después poderlo legar.   

Gracias, por inspirar la vida cristiana de nuestros 
hogares y el trabajo apostólico de nuestras pa-
rroquias, porque abogando por nosotros ante Tu 
Hijo Divino, allanas de abrojos nuestros caminos, 
susurras en nuestros corazones, alientas y animas 
nuestro acontecer, el acontecer de Ontinyent, 
la ciudad más concepcionista, que contempla y 
aprende tus lecciones de prudencia, confianza, fe, 
aceptación a los planes del Todopoderoso y de tu 
fidelidad a tu vocación.

Gracias, Estrella de la Salvación, que en medio de 
este nuestro mundo descristianizado, tu tenue luz 
estelar de Virgen, de Doncella humilde, alumbra 
sin alumbrar. Deja que asocie a tu amor de Madre 
nuestros sentires hondos y puros, que van pidien-
do que nunca puedan extinguirse. Seguid Señora, 
intercediendo por nosotros. Están, mi Reina y Pa-
trona, todos nuestros amores fundidos en uno, el 
tuyo, en un haz que al decir ¡Madre! se derraman 

todos sobre tu esencia de gloria inmortal.

Madre de gracias infinitas, especialmente Madre 
de Ontinyent, que manifestaste tu amorosa predi-
lección por nuestro pueblo cuando fuiste elegida 
como Patrona en 1642, y que desde entonces eres 
enaltecida con santa devoción de fe y amor, escu-
cha con dulzura, su canto, su gozo y su plegaria, 
la lírica manifestación de gratitud por tu constante 
y benéfico patronazgo. Hoy que vestida de gala 
rememora los acontecimientos de aquel año de 
1662, que ya forma parte de su historia religiosa 
y mariana, de la que guarda fiel memoria por ser 
pueblo siempre devoto, que sabe que nunca lo 
abandonaste, acoge su gratitud y su compromiso 
de mantener viva tu entrañable y secular devoción, 
de la que se siente tan orgullosa y que con júbilo y 
mimo cultivará en sus hijos e hijas.

Acepta Excelsa Madre nuestro cariño y acompañar 
por nuestras calles y plazas para que una vez más 
la emoción, anude nuestras gargantas, cuando las 
voces blancas dels Angelets entonen con armonía 
las estrofas que son pregón y clarín de tu festejo 
o que en constante súplica y esperanza cuando la 
luz nuble nuestros ojos y con el fin de verte en la 
eternidad, volvamos a suplicar “Recibiumos en el 
Cel Puríssima Concepció”.

Rafael A. Gandía Vidal
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La Purísima visita el cementerio

Resplandeciente y amorosa página de 
devoción mariana cubrió la cálida tarde 
del domingo 17 de junio. Cantos y tiernas 
plegarias salidas de las gentes acompañaron 
a la imagen de la Excelsa Patrona, por vez 
primera en la historia, hasta el Camposanto, 
a pesar que el calor matizó la manifestación 
procesional, regulada por una suave brisa. El 
piadoso desfile, en el que figuraban centena-
res de amantes de la Purísima, atravesó calles 
prendidas de aromas, acompañada por los 
sones dels dolçainers i tabaleters de “La Co-
lla”, mientras la Virgen fue llevada, en un mar 
de gozo y a buen paso, por varios colectivos 
de voluntarios como lo fueron los Padres dels 
Angelets 2011, los Maridos de las Camareras 
2012, el Grupo de “Dances d’Ontinyent” y las 
asociaciones taurinas:  “Bou i Corda”, “Penya 
Taurina “Pont Vell” y “Portadors del Bou de la 
Puríssima”.

Alrededor de las seis y media, la imagen de la 
Virgen, atravesó el dintel del lugar sagrado, 

envuelta en luz, calor y alborozo. El número 
de acompañantes recreció con la progresión 
de las personas arribadas a pie y en vehículos, 
abarrotando su nave central y ocupando las 
seiscientas sillas servidas por el Excmo. Ayun-
tamiento junto a las propias aportadas. Poco 
antes de las siete y ante el cobijo de una luz 
de media tarde, el Párroco Plebán de Santa 
María, D. Juan Melchor Seguí Sarrió, inició la 
celebración eucarística acompañado por el 
clero local. En la participada ceremonia, se 
entonaron bellos cantos por el coro parro-
quial de Santa María y se pronunció una bella 
y emotiva homilía recordando la fe heredada 
de quienes reposan en aquel lugar santo y se 
hicieron presentes desde el palco celestial, 
que para nosotros no se nos abrirá hasta que 
no se cumplan nuestros días en la tierra, ele-
vándose por todos ellos un emotivo responso. 
Finalizado el santo oficio fue inaugurada una 
bella y singular imagen de la Purísima en 
cerámica, obra del polifacético artista Juan 
Ros Marí de Alboraya, autor entre otras de las 

350 Aniversario
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vidrieras del altar mayor del templo gótico de Santa 
María. La novel obra, que queda en el retablo recogi-
do del altar del Camposanto, ha sido sufragada por 
la Agrupación de Camareras de la Virgen y por varios 
devotos.   

Las campanas del campanario portátil que sonaron a 
gloria, mecidas por la Colla de Campaners, durante 
todas estas horas, despidieron con gozoso repique a 
la Purísima, faro que salido del cancel y manteniendo 
el anhelo en todos los corazones regresó, ya entre 

dos luces, por las calles envueltas de los cantos, amo-
res, plegarias y realidades de sus hijos que volvieron a 
pedirle esperanza, paz, sueños y verdades.

Pasadas las nueve y media de la noche la fiel sobera-
na cuyas manos son el refugio de un llanto, el sereno 
despertar de nuestro canto… ocupaba su Camarín 
en el altar mayor, a la espera que nuevamente los 
bronces de su altivo campanario convoquen a los pe-
regrinos de todo el mundo al camino ancho y santo 
de la espiritualidad cristiana.
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Visita de la Virgen de los Desamparados

Horas hermosas, repletas de dulzura, fervor y 
armonía acompañaron el latido del corazón 
de Ontinyent, al ser visitada, por vez primera 
en sus anales, por la Virgen de los Desampa-
rados, Al atardecer del viernes, 22 de junio, el 
pueblo, con impaciencia se arremolinó a su 
entorno en la dulce espera mantenida en la 
plaza Mayor. Devotos, clero, autoridades civi-
les y militares, junta de Fiestas de la Purísima, 
Camareras de la Virgen y comisión del Año 
Santo Mariano ofrecieron su júbilo y aplauso, 
la cariñosa bienvenida materializada en un 
elegante baile ofrecido por el Grup de Dan-
ces, que en la dulzura de su atardecer quedó 
entronizada en el bello y ornado presbiterio 
del templo gótico.

En la noche con el clamor de las campanas, 
se desgranaban los rezos y los cantos en las 
horas nocturnas a las dos figuras de María, 
jubilosa del Magníficat, en la solemne Vigilia 
Mariana, presidida por el Ilmo. Sr. Vicario 
Episcopal Rvdo. D. José Mª Payá, y en las ma-
tinales de la Misa de Sabatina acompañadas 
ambas, por las voces de las Comunidades de 
los Hermanitos y Hermanitas del Cordero, que 
llenaron de gozo las almas e inflamaron de 
cariño los corazones de los fieles que ocupa-
ron totalmente la amplia nave. Sus cantos se 

convirtieron en un ramillete de sensaciones 
que, con humildad, fueron puestos a los pies 
de María que llena con su sencillez y candor 
el inmenso cielo azul. En ambas ceremonias 
confluyeron los fervores que enaltecen los 
sentimientos marianos de la ciudad, que posee 
la valentía de seguir defendiendo su pureza. 
Junto a las voces de la comunidad religiosa se 
alzaron las nuestras, en bellísimas e intensas 
plegarias marianas y evangélicas, saludando a 
María, alegría de nuestra devoción, igual que 
lo hizo el ángel.  

Al filo del mediodía fue oficiada la Misa de 
Infantes, por el Ilmo. Sr. Plebán Rvdo. D. Juan 
Melchor, la entrañable liturgia fue la mejor es-
colta de fervor, el coloquio sencillo, inocente y 
sincero que hizo nacer los mejores sentimien-
tos de los más pequeños pobladores de esta 
ciudad, quienes afirmaron y renovaron su fíat, 
aprendido día a día de la mano y del cariño de 
sus padres y educadores.

Por la tarde el tierno diálogo entre la Virgen de 
los Desamparados y Ontinyent, se hizo paten-
te en la solemne procesión por su geografía 
urbana atestada de gentes, oliendo a historia 
y devoción entregada. Lenta y plañidera la 
figura de la patrona de todos los valencianos 

350 Aniversario
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recibió el calor de este pueblo al tiempo que las 
campanas tocaban a gloria íntima y bulliciosa. El 
trazado de nuestras calles de nuestro barrio histórico 
unido al acompasado ritmo infundido a la litúrgica 
manifestación, retrasó en demasía su conclusión, 
pese a la hermosura y al caudal admirativo de sus 
enamorados hijos que, por grupos parroquiales, la 
pasearon a hombros.

Sin apenas tiempo, la ciudad volvió a engalanarse 
con la hermosa vestidura de su gloria, con las 
virtudes que reflejan su amor y devoción hacia la 
Mujer Doncella. A las diez de la noche nacía desde 
la Ermiteta, la procesión de Banderas de todos los 
que adoran el glorioso misterio del que fue sublima-
do a la diestra del Padre y desciende encarnado en 
oblea purísima. El desfile de los adoradores de Jesús 
sacramentado custodiando sus treinta y una enseñas 
y entonando cantos eucarísticos, embelesaron a 
los que contemplaban la sencilla solemnidad que 
aureolaba al albo sacramento santísimo de beldad 
infinita. Fueron almas peregrinas del Año Santo, que 
en número de doscientos setenta y una, pertenecían 
a las poblaciones de: Valencia, Alzira, Almegesí, 
Alcoi, Albaida, Sueca, Alcasser, Picasent, Alfara del 



40

Patriarca, Ribarroja del Turia, Alcublas, Bocairent, 
Cocentaina, Gandía, Lluxent, Vinalesa, Pobla de 
Vallbona, Beniganim, Banaguacil, l’Olleria, Tabernes 
Blanques, Massarrochos, Muro de l’Alcoy. 

La grandiosa solemnidad, presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Arzobispo, D. Carlos Osoro, contó con el 
vibrar de las voces de los coros parroquiales, mien-

tras las nubes de incienso se elevaron unidas a preces 
y salmodias y a las exhortantes palabras de nuestro 
prelado. Bien entrada la madrugada, el templo cerró 
sus puertas, que a las pocas horas daban paso a las 
interminables visitas de los devotos que quisieron 
ofrecer el caudal de su devoción.

A las once de la dominical mañana los bronces de las 
torres elevaron su glorioso vuelo, llamando a enfer-
mos e impedidos, para que mantuvieran su dialogo 
con la Mujer Doncella, a través de su fe. Brotando 
en la solemne y jubilar eucaristía el milagro de la co-
municación, de la elevación de mil plegarias… Ellos, 
en un total de doscientos ocho, arropados en una 
azucena, brindaron palabras y sentires salidos del 
esportón de los recuerdos, de las creencias y viven-
cias. Proclamaron con su coloquio su fe,  esperanza 
y amor en esa su visita a las bellas imágenes ornadas 
con flores albas y aromas de una devoción brotada 
de lo más íntimo del corazón.

Al atardecer las fragancias de oraciones fervorosas, 
con sones de campanas, de tabals i dolçaina despi-
dieron a la imagen de la Madre de los Desampara-
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dos, por la que nacieron vítores, aplausos y lágrimas. 
Ante las puertas de la Casa Capitular, colocada en 
su vehículo, fue despedida, después de haber vivido 
el sencillo prodigio de su visita, de sentir su mano, 
el candor de su sonrisa, su maternal mirada y sobre 
todo el milagro de su amor que cada día se repite a 
nuestro lado sin que lo percibamos.

Muchos son los hechos y realidades que se obraron 
durante las horas que permaneció la Virgen de los 
Desamparados entre nosotros, tan solo anotaremos 
el bello manto que lució ofrenda de unos hijos ena-
morados de este suelo y el que los devotos de Santa 
Rita le ofrendaron y bendijo nuestro Arzobispo.
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Tarde del domingo 29 de Agosto

La tarde luminosa y serena del domingo 26 de 
agosto acunando los laúdes, con el lamento 
del oboe, admiró la devocional manifesta-
ción sigilosa e íntima, regalada con lágrimas 
calladas, emociones contenidas y devotas 
promesas y plegarias. 

Prendidas con hitos solemnes las insignias de 
la cruz y la media luna, la belleza del alma de 
la Vila Real acompañó con una nueva epifanía 
a la imagen cetrina y venerada del Smo. Cristo 
de la Agonía con el aroma del jazmín y el nar-
do recién brotados.

Moros y cristianos en desbordante delirio de 
amor, procesionaron a su guía y patrón por 
calles y plazas haciendo patente la tradición y 
el espíritu de la ciudad que en ritual impreg-
nado de fervor y haciendo sentir benditas y 
nuevas sensaciones, acogió de manera su-
blime el acompañar de la hermosa y querida 
imagen de la Purísima, en el 350 Aniversario 
de la conmemoración de sus primeros festejos 
solemnes.  

Portada a hombros por un representante de 
cada una de las comparsas con sus respecti-
vos trajes de gala, al igual que ocurriera en 
1979 al cumplirse las bodas de plata de su 
coronación, la Excelsa y Única Patrona aban-
donó, en aquel dulce y ansiado atardecer, su 
capilla esperando ante la Casa Consistorial la 
llegada de su Hijo clavado al madero de la 
cruz, para incorporarse al litúrgico y religioso 
desfile del que formaron parte, además de los 
festeros y fieles portando cirios encendidos, 
els Llumners del Smo. Cristo, las respectivas 
juntas de fiestas, Camareras, Angelets, Clero, 
Autoridades Civíles y Militares y Banda de 
Música. 

Un singular y extraordinario castillo de fuegos 
de artificio saludó a los dos amores de Ontin-
yent a su llegada a la plaza de la Concepción 
después de recibir a lo largo del itinerario, una 
corona de amores y entusiasmos, jaculatorias 
y emociones. Los sones metálicos de todos 
los campanarios de la ciudad, en majestuoso 
concierto de notas voladoras, se unieron al 
gozo cuando ante el umbral de la Real Parro-
quia del Purpurado de Milán se procedió a la 
signatura del acta histórica de aquel encuen-
tro  único y extraordinario protagonizado en 
aquella estampa mística admirada y aplaudi-
da por miles de devotos, que testimoniaron 
con sus firmas los presidentes de las juntas de 
los festejos del Smo. Cristo y de la Purísima, 
D. Antonio Morales y D. Manuel Penadés, los 
párrocos de Santa María y San Carlos Rvdo. D. 
Juan M. Seguí y Rvdo. D. Juan J. Portero y la 
primera autoridad local, D. Jorge Rodríguez.

Con adioses de himnos y campanas y a los 
acordes del la Marcha Real fue entronizada 
la imagen del Smo. Cristo en su presbiterio, 
en medio de una explosión de júbilos, vítores 
y aplausos que rubricaron el íntimo y la vez 
excepcional momento.  Todo un tesoro de 
afectos nacidos de los corazones abiertos 
y suplicantes acompañaron hasta su Real y 
Pontificia Capilla a la singular talla en plata 
de la Purísima Concepción, patrona y madre 
de este suelo, que junto a su Agonizante Hijo 
recibieron, una vez más, su juramento de fe y 
credo, la proclama colectiva del sentimiento, 
la emoción de su devoción y la cercanía fa-
miliar de lo divino envuelto en el aire sereno 
del señorial terciopelo azul del cielo vestido 
de luz y hermosura.

350 Aniversario
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29 de Noviembre. Angelets

El revuelo glorioso de los bronces de nuestro 
altivo campanario se alzó gozoso en la radian-
te mañana del sábado 24 de noviembre, para 
enredar sus sonidos a las voces del angelets 
que en la marea de amores se alzaron en me-
dio de nuestras calles y plazas, para revivir el 
bello pasaje del 3 de febrero de 1662.

La mágica sinfonía que sacude siglos de his-
toria anunciando la inminencia del festejo a 
la ciudad, donde el misterio de la Pureza de 
María está hondamente arraigado, se abrazó 
en timbre de gloria para seguir siendo, en las 
voces de los ciento cincuenta celestes mensa-
jeros como un dulce despertar en la alborada.  

La sencillez del acto, con su alto significado, su 
profunda esencia y su enorme valor tradicio-
nal fue ternura filial y regalo para el espíritu.

Las calles y plazas de la Iglesia, Magdalena, 
Avda. Conde Torrefiel, Rafael Juan Vidal, San 
Antonio, Aurora, Morereta, Purísima, Dos de 
Mayo, José Iranzo, José Simó Marín, Martínez 
Valls, Daniel Gil, Plaza de la Concepción, 
Gomis, Mayans, Plaza Mayor, Roses, Trinidad, 
Plaza de San Pere, Iglesia y Plaza de la Iglesia, 
aplaudieron y se regocijaron con el paso de 
la singular comitiva encabezada por dos que-
rubines empuñando la palma y el guión del 
Aguinaldo a lomos de briosos corceles.

El genuino y poético cortejo, del que forma-
ban parte los dieciséis angelets de las fiestas, 
acompañado de la música y de las autorida-
des municipales junto a la Junta de Fiestas 

y Camareras de la Virgen, llenó de lirismo el 
arca preciosa del alma de Ontinyent, que en 
la radiante matinal y desde hace centurias, 
inclinó la cabeza y se postró a los pies de la 
hermosa doncella de soles revestida, a la que 
cien lunas a sus plantas sirven de escabel.

350 Aniversario
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350 Aniversario

Una selectiva y bien cuidada 
programación cultural com-
pletó el desarrollo de los ex-
traordinarios y conmemorati-
vos festejos, al margen de los 
actos propios que componen 
la ofrenda poética y artística 
oficiada en la plaza de la 
Coronación, con la réplica 
de la imagen de la Purísima, 
tallada en madera en 1977, 
obsequio de la promoción de 
ese año.

Un ciclo de conferencias 
dieron a conocer diversos 
aspectos del siglo XVII, como “El bou de la 
Purísima” por D.Alfred Bernabeu Sanchis, 
“La Música en el siglo XVII” por D. Bernardo 
Adam Ferrero, “La Inmaculada Concepción 
en la Poesía Española” por el Rvdo. José Mª 
Royo Mendaza,  “Itinerario histórico religioso 
de la Purísima Concepción en Ontinyent” por 
el Rvdo. D. Arturo Llin Cháfer, junto a la desa-
rrollada por los ex-presidentes D. Tomás Valls 
Guillem, D. Manuel Belda Vañó, D. Rafael Ba-
taller Albert, D. José Salvador Camós y D. Juan 
Antonio Vaello Cambra. Todas ellas asistidas 
de un buen número de gentes fueron desarro-
lladas en el Centro Cultural Caixa Ontinyent, 
mientras el templo de Santa María acogió la 

del Rvdo. D. Juan José Garrido en torno a “La 
transmisión de la fe en el mundo actual”.

El Maova acogió la exposición mariana en la 
que fueron mostradas, en su primera planta, 
una buena muestra de fotografías, pinturas, 
esculturas y documentos así como tapices, 
cedidos por la parroquial de Santa María y 
diversos particulares. 

La solemne y sublime conmemoración, fue 
acunada por el fluir de las notas escritas en 
el pentagrama interpretadas por maravillosas 
bandas y orquestas y por las voces que en dul-
ces armonías ofrecieron un amplio abanico de 
obras dedicada a Santa María Madre de Dios.

Programa Cultural
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El templo de Santa María, el Teatro Echegaray o la 
Plaza Mayor se convirtieron por unas horas en una 
caja de resonancia donde los instrumentos de ma-
dera, metal y cuerda tornasolaban con los timbres 
e intensidades de las voces o con el danzar de las 
bailarinas con el arte de Persícore. 

El arrullo de musicales arpegios vivió el milagro y la 
magia del rito de la celebración, animando los espíri-
tus que gozaron con cada uno de los extraordinarios 
y majestuosos conciertos donde intervinieron la 
Agrupación Musical de Ontinyent, la Banda Sinfónica 
“Tot per la Música”, la Sociedad Unión Artística Musi-
cal de Ontinyent, la Orquesta Sinfónica “Atrium”,  el 
Conservatorio Profesional de Música de Ontinyent y 
La Banda Municipal de Valencia.

Con verdadera pasión, fundidas con los sonidos de 
los diferentes instrumentos intervinieron: la Asocia-
ción Músico Vocal “Nou Orfeó” de Ontinyent, la Coral 
Polifónica de Caixa Ontinyent, el Cor Ciutat de Burjas-
sot, el Cor de la Generalitat Valenciana y la soprano 

Charo Martos. 

El alma y la lira de renombrados compositores dedi-
caron hermosas piezas, por estos tres siglos y medio 
de fiestas, que enriquecieron el tesoro musical de 
la ciudad. En el concierto inaugural celebrado en la 
Plaza Mayor, D. Saül Gómez Soler ofrecía el poema 
sinfónico “Litaniae”. En el Concierto Central interpre-
tado en el Teatro Echegaray D. Daniel J. Ferrero Silva-
je estrenaba “El Campanar de la Vila”. En el mismo 
escenario y en el Concierto de Clausura fue dada a 
conocer la Cantata “Els Angelets” con música de D. 
Bernardo Adam Ferrero y letra del Rvdo. D. José Mª 
Royo Mendaza.  

Fueron excelentes manifestaciones que engalanaron 
la extraordinaria conmemoración y que escritas en 
destacadas páginas de nuestra historia, manifiestan 
el acendrado amor de las gentes de este suelo a su 
Excelsa Madre y Patrona.
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350 Aniversario

Reencontrada nuestra ciudad con sus más 
profundas creencias, en unas jornadas de 
esperanzas y sentimientos, iluminadas con 
los ojos de la fe, esta Real Villa, doblemente 
mariana, que se acerca a los Misterios de Dios 
y de la vida a través de quien es su Señora, 
tejió y celebró unos solemnísimos festejos 
proclamando tres siglos y medio de conme-
moración en loor de la Doncella, por quien 
abre las puertas de su corazón y derrama los 
sentimientos que atesora su alma. 

Convocada por la historia y el tañer de las 
campanas, la ciudad que sigue, con filial 
apasionamiento, defendiendo el misterio de 
su concepción inmaculada, proclamó con un 
intenso gozo, su incondicional amor a Ella a 
través del desgranar de un denso programa 
de actos, por el que discurrió la devoción y el 
júbilo.

La feliz celebración del 350 Aniversario, arru-
llada con ternos celestes, encumbró la sublime 
belleza y sencillez de nuestra Excelsa Patrona 
y dejó recuerdos, sensaciones y emociones di-
fícilmente de olvidar registrados en nuestros 
anales para las venideras generaciones. 

Puesta nuestra mirada en el espejo azul del 
firmamento, las voces dels Angelets hizo que, 
nuevamente nos encontráramos con la Purí-
sima y con la tradición, que viviéramos cada 
instante con mirada anhelante, con ardiente 
gozo, con elocuentes silencios… mientras 
una lluvia de flores, de notas musicales, de 

cantos y jaculatorias, envolvieron el caminar 
a través de las sacras ceremonias, de las 
litúrgicas manifestaciones por calles y plazas 
donde discurrieron las gentes para participar 
y admirar todas y cada una de las tradiciones 
proclamadas en el singular cartel y sobre todo 
en el excepcional pregón pronunciado por 
el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Cañizares  
Llovera Cardenal Prefecto de la Congregación 
Vaticana para el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos.    

Vuelos de Campanas y disparo de salvas mar-
caron el ritmo de la magna celebración presi-
dida por nuestro prelado valentino. Toda una 
guirnalda de luz, amor, plegaria y poesía fue 
colocada en la sien de la Pura y Limpia, cuyo 
caudal de gratitud le fue ofrendado en cada 
instante, de manera singular en la eucaristía 
de acción de gracias en la que fue reconocido 
el papel de las decenas y decenas de infantes, 
que dieron vida a la hermosa página del 3 de 
febrero de 1662, cuando con celeste túnica 
y níveas alas llenaron con sus blancas voces 
todos los espacios.  

Nada fue casual, las festivas jornadas brota-
ron por Ella desde lo más hondo de nuestro 
ser, Ontinyent, fiel con los más puros impulso 
de su corazón buscó la simiente precisa para 
que creciera y floreciera la espiga de su fe y 
devoción. Júbilo por algo tan especial, por la 
celebración de tres siglos y medio de festejos 
a la Señora y Patrona, por todos venerada 
como Purísima e Inmaculada.

Epílogo de la Magna Celebración
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Els Angelets

“ELS ANGELETS”

(Cantata escenográfica)
Textos literarios de José María Royo
Música de Bernardo Adam Ferrero

NARRADOR

Diuen les cròniques velles,
tan velles que més no saben,
que en temps de la Reconquesta
a Ontinyent, el rei en Jaume,
ja va trobar devoció
a Santa Maria, Mare
de Déu i Verge  Puríssima,
sense el pecat que de l’arbre
del Paradís prenyà a tots
en Eva, primera mare.

Arrelada la desgràcia
en què l’home allí va caure,
sols calia l’esperança
que Déu a tots ens empare.
I va prometre el bon Déu
que ens donaria altra mare 
perquè tornara la gràcia
a l’home, per sempre. Amen.

I la va pensar puríssima,
sense el pecat que va traure
del paradís i de sí
totes les coses creades.
El dol de l’ home caigut
es torna goig amb el caire
de tindre altra mare neta
per la qual tornar a nàixer.

ORQUESTA (Cuerda)
COR I ORQUESTA
 
Ave Maria Purísima....
..sin pecado concebida...

NARRADOR

Amb el temps, al fervorós
poble cristià d’Ontinyent,
els franciscans  arribaren
i incrementaren la fe
en la Verge Immaculada
tan predicada per ells.

ORQUESTA
COR I ORQUESTA

Tota pulchra es Maria.
Tota pulchra es Maria.
Et macula originali
non est in Te.
Et macula originali
non est in Te.

ORQUESTA
NARRADOR

Del seu ramat eixiria
qui fera gran argument
mirant el que Déu volia
i sent Déu omnipotent.

COR I ORQUESTA

……Omnipotent…..

Potuit, decuit,
                 ergo fecit.

NARRADOR

Els ontinyentis s’avancen
dia a dia als decrets
que s’aprovaven a Roma
mitjançant butlles i lleis,
i faran en plata i bronze
la imatge de la que és 
per a ells Immaculada,
sense pecat,sense fel,
tan neta que fins la Lluna
és dels seus peus escambell.

VENT - METALL

NARRADOR

Aclamada com Patrona 
de la Vila, tots fidels
una capella edifiquen
que li fera de joier.

Però, per fer-la més joia
a la imatge tan del cel,
volen llevar-li a la plata
els adornaments pobrets,
i als artesans més famosos
de València manen fer
d’argent polit tota ella;
el que encarrega el mossén
tan amant de la Puríssima
que a tots els cors d’Ontinyent
volteja el seu entusiasme:
En Gaspar Blai Arbuixech

           *   *   *

ORQUESTA

NARRADOR

Ja està la Verge argentina
i en pedreria adornada;
el poble, mentre, fidel
li prepara la tornada.

Junyint-se un parell de bous
a un carro, i dins una arca
acolorida de flors,
la Purissimeta avança.

Segueix ORQUESTA , COR I NARRADOR amb 
campanes, arcabussos, timbals, clarinets, etc. 

Puríssima Concepció….

Poble a poble, lentament,
des de València a sa casa
passa i para, i, on es para,
tots li rendeixen lloança
amb arcabussos, campanes,
i clarins, timbals i dansa.

350 Aniversario
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Com al misteri s’afigen
els visitats, quan els passa
pels seus pobles i carrers
la Puríssima de plata,
li sumen als d’Ontinyent
l’estima que fou arrelada
en conquerir a València.

I la Verge Mare avança,
no com si la passejaren,
més com si Ella passejara
a tots el seus fills del món 
per la terra valenciana. 

Camí llarg que, en fer resant,
és alegre i curt, i acaba
quan una fila de torxes
i d’esparts cremant-se inflama
de Caputxins a l’Ermita
l’aire per on Ella passa.

Víctors de la gent i llàgrimes,
tot es mescla en la lloança

I en la nit fosca , es recull 
el poble i la Immaculada. 

 COR I ORQUESTA

Ave Maria…………         

NARRADOR

Vespres són de la gran festa
i moment de traslladar
la Puríssima a l ’Església
on té capella i altar.

Mossén Arbuixech predica
sens falta de predicar,
perquè el poble ja és encès
d’amor i fidelitat.

I així, des de l’Ermiteta,
la gent amb ciris, pregant,
envers el temple major
van en processó; i, cantant
Ave Maris Stella els frares
a la mare sens pecat,
pas a pas i en fluix de llàgrimes
en Santa Maria entrà .
NARRADOR

No tot es ritu d’ Església,
que els cors també són de fang
i en els carrers manifesten
l’alegria desbordà 
en danses, carrosses, trones
i bou en corda embolat
que embraveix la jovenalla  
corrent cap amunt i avall.

ORQUESTA I NARRADOR

“Bou a la Vila!”, reclamen;
així, pels carrers foscants
del antic poble s’enfila
la gent, el bou i el ramal,
com si el córrer els donara
la gràcia purificant,
perquè corren per la Verge
al pobre bou fet pecat.

ORQUESTA : CORDA I PERCUSSIÓ

NARRADOR

Callem-nos ara, escoltem
que ací ens aplega el bell cant
d’uns Àngels, bé que Angelets,
per les veus blanques, seran.

VEUS BLANQUES

Hui del cel nova ha aplegat
que Ontinyent amb devoció,
festeja la  Concepció
de Maria, sens pecat.

Vos faig saber que este dia
tota la Cort celestial,
en majestat sens igual,
festeja també a Maria.

Animeu vos pues cristians
i a la que és Mare de Déu
festejeu i alcansareu
de son Fill merces molt grans.

NARRADOR 
  
Entrem en la festa gran,
quan la Verge, entronitzada
sobre la lluna i estrelles,
al fil de la matinada,
es mostra al poble fidel,
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i al primer toc de campana
s’entona la “Salve”, unint-se
tot el campanar a l’ànima 
del bon poble d’Ontinyent
que enramat mira com baixa
la mirada de Maria,
Mare i Verge Immaculada.

ORQUESTA I COR

Salve

NARRADOR

Els sentiments, des del fons
del món han entrat  a l’Arca
que alia l’home i a Déu
al Sí de la Mare Santa.
I l’ Aliança  transforma
el pa i el vi que és en l’ Ara
tot seguit, en Cos i Sang
pronunciat per la Paraula.

ORQUESTA I NARRADOR (Marxa processional)

La vesprada, i processó:
La Purissimeta en  l’anda
a passejar els carrers 
del poble que més l’aclama.

Abans del cap, els cabets,
les cintes, la moma i dansa
dels cavallets i els gegants
representant viva una auca.

La Creu anunciant el goig
del gran misteri que ens salva.
I al final serà la Mare,
la Puríssima de plata
que va arrimant els fillols
envers el Fill que tant ama.

Quan la processó rodona
indret a indret, plaça a plaça,
i torna a Santa Maria,
el ben volgut poble canta. 

COR, POBLE I ORGUE

“Himne a la Immaculada”
Text de Remigio Valls.
Música de Rafael Martínez Valls.

NARRADOR

I quan s’acosta el silenci
en la nit freda, se’ n van
les estrelles tan boniques 
poc a poc cap a Nadal,
que ja està prop i reclama
a la Mare el Fill que naix.

El poble, arrupit pel fred, 
però sabent el que sap,
va a preparar l’Aguinaldo
amb què s’arreplegarà
per la festa de la Mare
i la que el seu Fill tindrà.

VENT – METALL

NARRADOR

Casa a casa i lloc a lloc,
la Verge en un estendard,
fa visita. El tabalet
i les dolçaines cridant.

Pels vius, i qui són difunts,
amb els responsos o cants,
puja al cel la melodia
del sentiment popular.

GRUP VOCAL, SOLISTES I INSTRUMENAL
Blanca bolveta de neu…

ORQUESTA

COR MIXT, VEUS BLANQUES I POBLE

“ELS ANGELETS”
Hui del cel nova ha aplegat
que Ontinyent en devoció,
festeja la Concepció
de Maria sens pecat.

COR MIXT I ORQUESTA

Ave Maria

Letra.- Rvdo. D. José Mª Royo Mendaza
Música.- D. Bernardo Adam Ferrero






