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EL SEÑOR GUÍA A SU IGLESIA

Editorial

Ed
ito

ri
alLa Sagrada Escritura nos dice que el Señor, 

antes de volver al Padre, desde donde 
había venido, nos prometió su presencia 
entre nosotros para siempre con estas 
palabras “Yo estaré con vosotros todos los 
días hasta el fin del mundo” (Mt.28,20). 
Es una certeza y una seguridad que expe-
rimentamos cotidianamente, tanto a nivel 
individual como comunitario; pero hay 
situaciones en los que, esta certeza, la vivi-
mos de una manera extraordinaria. En los 
últimos meses hemos vivido acontecimien-
tos totalmente imprevistos e inusuales, a 
nivel de la Iglesia Universal: El día 11 de 
Febrero, el Papa Benedicto XVI, anunciaba 
su renuncia al ministerio de Sucesor del 
Apóstol San Pedro, Obispo de Roma, y por 
tanto, cabeza de la Iglesia Universal. En 
seguida, a partes iguales, surgieron la sor-
presa, la conmoción y el agradecimiento a 
este gesto generoso e inteligente del Papa 
Ratzinger; sin embargo, también hay que 
decir, que este acontecimiento produjo un 
cierto desasosiego en muchos católicos, 
que estábamos acostumbrados desde 
siempre a que un Papa estaba en el ejercicio 
de su responsabilidad hasta la muerte. Muy 
pronto, el Señor, nos habló claramente, 
enviándonos a un nuevo pastor que, desde 
el principio, nos ha ilusionado a todos y 
ha renovado nuestra convicción de que es 
el Señor quien provee y guía a su Iglesia y 
no la abandona nunca. Tenemos que dar 
gracias a Dios por el fecundo pontificado 
del Papa Benedicto XVI y por la elección 
del nuevo Papa Francisco. Él sabe en cada 
momento de la historia enviarnos el pastor 
que la Iglesia necesita. Los acontecimien-
tos de estos últimos meses han hecho que 
la Iglesia haya ocupado el primer plano 
de la actualidad a nivel mundial; pero han 
tenido una consecuencia más importante 
todavía: han hecho que todos los católicos 
nos uniéramos más y han hecho despertar 
en todos nosotros la acción de gracias, la 
preocupación por la Iglesia Universal, y 
han reforzado nuestra identidad eclesial.

A nivel diocesano y local, también ha 
habido mucho movimiento: Hemos vivido 
la Misión en Valencia “Porta Fidei”, impul-
sada por nuestro arzobispo; cuatro días de 
predicación sobre temas fundamentales 
de nuestra fe cristiana, que en nuestra 
Parroquia ha llevado a cabo el sacerdote 
D. Rafael Guía Marín, párroco de Beniarrés; 

también ha tenido lugar el Curso breve de 
Teología “Redescubrir la Alegría de Creer”, 
que se ha impartido en cinco sesiones 
con dos horarios y lugares distintos, en el 
Centro Parroquial y en la Casa Parroquial 
de la Vila, y cabe decir, que con mucha 
participación y mucho interés, por parte de 
los asistentes. También se vivió con gran 
alegría y participación la peregrinación a la 
Santa Iglesia Catedral de Valencia de nues-
tra Vicaría VI, con motivo del Año de la Fe. 
En cuanto al Itinerario Diocesano de Reno-
vación, continúan con mucho dinamismo 
las reuniones de los grupos, durante el 
último cuatrimestre hemos tenido la cele-
bración de la entrega del Padre Nuestro y 
ahora hemos comenzado la segunda parte 
de este tercer ciclo que concluiremos con 
la entrega del Credo.

Otra actividad que querría resaltar es la 
de la Comisión Interparroquial de Jóvenes, 
creada con motivo del Año de la Fe. Todas 
sus iniciativas están siendo muy interesan-
tes y participadas, como las Vigilias de Ora-
ción y la charla formativa que tuvo lugar 
en el Centro Cultural de Caixa Ontinyent. 
Quiero resaltar también la celebración 
del 350 aniversario de la colocación de la 
primera piedra de la Capilla de la Purísi-
ma que ha sido como el epílogo del Año 
Santo y del 350 aniversario, y agradecer 
el trabajo realizado al presidente y a la 
junta que terminó su mandato el pasado 
mes de Abril; asimismo, quiero animar a 
continuar trabajando por la devoción a 
nuestra patrona al nuevo presidente que 
salga elegido el próximo mes de Junio en 
la asamblea Extraordinaria. En cuanto a 
nuestras comunidades religiosas quiero 
resaltar dos nombres propios: el de la Her-
mana Carmelita Sor Mª Gabriela de Jesús 
que el día 28 de Abril celebra su profesión 
solemne. Muchas felicidades a ella y a toda 
la comunidad carmelitana de Ontinyent; y 
el de la Hermana Sirviente de las Hijas de 
la Caridad que regentan el Santo Hospital 
y el Colegio de la Milagrosa, Sor Iluminada 
Menor, por la celebración el día Primero de 
Mayo de las Bodas de Oro de su perma-
nencia en la compañía de las Hijas de la 
Caridad. Felicidades y muchas gracias por 
el servicio abnegado en el Santo Hospital y 
en la Parroquia.

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán
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Fe y Vida parroquial
Epifania del Señor

Esta eucaristía es entrañable para la comu-
nidad parroquial. Primero por la fiesta de la 
manifestación de Jesús al mundo y segundo 
por la onomástica de nuestro querido párroco 

D. Melchor. En ella la comunidad le obsequia 
con un detalle. Pero sobre todo el mejor rega-
lo de Dios al mundo debe ser la estrella que 
nos conduce a Cristo.

Este año y por medio de la junta de herman-
dades de la Semana Santa de nuestra ciudad, 
hemos recuperado la fiesta de San Blas, 
Obispo y Mártir. Consistió en la celebración 
de una eucaristía, en San Miguel, al finalizar 
se repartieron a todos los fieles asistentes los 
tradicionales panecillos y el cordón con la me-
dallita, esta se podía adquirir al módico precio 
de 1€. Fue una celebración muy participada 
por todos los asistentes y con la petición de 
repetir al año que viene la celebración de 
dicha fiesta.

San Blas
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Con motivo del Año de la Fe convocado por Be-
nedicto XVI en la carta Apostólica “Porta fidei” El 
Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas,  Programó 
un curso monográfico en la Parroquia de Santa María 
con el Titulo REDESCUBRIR LA ALEGRÍA DE CREER 
a cargo del  Profesor. D. Javier Fuset Cabanes. Los 
días 17, 24, y 31 de Enero, 7 y 14 de Febrero 2013 
a las 18 h en el Centro Parroquial con una asistencia 
total de 62 y a las 20 h. en la Casa Parroquial con una 
asistencia total de 55 personas.                                                                                                                                    

CON EL TEMARIO SIGUIENTE:

1.- ELCONTEXTO CULTURAL DE LA FE EN LA AC-
TUALIDAD: El primer día se no dió una introducción 
haciéndonos reflexionar sobre la fe: ¿Cómo la vivía-
mos? ¿peligro u oportunidad? Fe y ciencia, ¿incom-
patibles? La iglesia siempre ha mostrado que entre la 
fe  y la verdadera  ciencia no   puede  haber conflicto  
alguno, ya que  las dos  aunque por caminos  distin-
tos  buscan la verdad. Ante la profunda crisis de fe, 
los cristianos debemos descubrir la Palabra de Dios y 
el Pan de vida, haciendo más consciente y adherirnos 
al evangelio, en estos tiempos de cambios profundos 
que estamos viviendo.

2.- LA FE COMO ENCUENTRO PERSONAL CON 
CRISTO:   la  fe  está sometida más que nunca  a  
una serie  de interrogantes.  La fe no se puede medir 
por las prácticas  religiosas, la fe es una experiencia 
y  una  adhesión a  Cristo, es una relación personal, 
es tener sed de Dios. Como la Samaritana acercarnos 
al pozo y extraer el agua con la que ya no tendremos 
más sed.

3.- REDESCUBRIR EL CAMINO DE LA FE: la fe no 
son ideas, la fe necesita de confianza y contenidos, 
ver con ojos siempre nuevos las maravillas que Dios 
hace por nosotros, si Dios no es belleza y armonía no 
es Dios La fe nos pide estar muy atentos a los signos 
de los tiempos y abordando los grandes temas  de la 
vida cotidiana.                                                                                               

4.- EL CENTRO DE LA FE: CREER EN UN SOLO DIOS 
QUE ES AMOR: El evangelio es la buena nueva  que 
ilumina el presente del hombre. En Jesús encontra-
mos la alegría y la respuesta al sufrimiento, aunque 
la vida a veces hay tormentas y parece que Jesús está 
dormido al invocar su nombre, se encuentra la paz y 
la calma. Si la fe no se humaniza no es fe.

5.- LA COMUNICACIÓN DE LA FE: “EXPERIENCIA 
DE UN AMOR QUE SE RECIBE Y COMUNICA CON 
GOZO” El proceso del hombre es drama y esperanza. 
La Palabra de Dios acompaña todo el proceso del 
hombre .Dios se va haciendo compañero de camino. 
Dios va de la Palabra a la vida y de la vida a la Palabra. 
Jesús vino a traernos el Reino de Dios. La centralidad 
de la fe es Jesús. La caridad cuando se exhibe se 
corrompe. La iglesia tiene que ser signo del Reino de 
Dios, la fe sin caridad no da fruto, y la caridad sin fe 
sería un sentimiento que nos haría dudar de esa fe

La evaluación de este curso ha sido muy positiva, 
nos ha reafirmado que la fe es gracia y un don que 
hace al hombre feliz a pesar de las dificultades. 
Hemos fortalecido la convicción de que la fe no es 
un peligro sino una oportunidad.

Redescubrir la alegría de creer
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El miércoles de Ceniza es para los católicos día de 
ayuno y abstinencia, se realiza la imposición de la 
ceniza a los fieles asistentes a la misa. Da inicio la 
Cuaresma, cuarenta días de preparación para la Pas-
cua terminando el Jueves Santo.

La duración de la Cuaresma esta basada en el símbolo 
del número cuarenta en la Sagrada Biblia, en ella se 
habla de los cuarenta días del diluvio, cuarenta años 
de marcha del pueblo judío por el desierto, cuarenta 

días de Moisés y de Elías en la montaña, cuarenta 
días que pasó Jesús en el desierto, antes de comenzar 
su vida pública.

En el año 384 D.C. la Cuaresma adquirió sentido 
penitencial para todos los cristianos y desde el siglo 
XI la Iglesia de Roma acostumbra a poner las cenizas 
al iniciar los cuarenta días de penitencia y conversión.

Las cenizas impuestas se obtienen quemando las 
palmas usadas el Domingo 
de Ramos del año anterior, 
bendecidas y depositadas en 
las cabezas o en la frente de 
los fieles, mientras el sacer-
dote repite las palabras:

“Concédenos Señor el 
pedón y haznos pasar del 
pecado a la gracia, de la 

muerte a la vida”
“Recuerda que polvo eres 
y en polvo te convertirás”
“Arrepiéntete y cree en el 

Evangelio”

El miércoles 13 de febrero 
celebramos en la Parroquia 
de Santa María una misa 
vespertina donde tuvo lugar 
la imposición de la ceniza a 
todos los feligreses asisten-
tes.

La cuaresma es tiempo de 
perdón, de reconciliación 
fraterna, hemos de arrojar de 
nuestros corazones el odio, la 
envidia, los celos, todo lo que 
se interpone entre nosotros y 
el amor a Dios y a nuestros 
hermanos.

En Cuaresma aprendemos a 
conocer y apreciar la Cruz de 
Jesús, a tomar nuestra Cruz 
con alegría para alcanzar la 
gloria de la resurrección.

F.A.

Miércoles de Ceniza
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El sábado día 9 de febrero la 
Vicaría Episcopal VI que incluye 
las comarcas de Xátiva, Alcoi y 
Ontinyent peregrinamos a la 
Catedral de Valencia dentro 
de la iniciativa organizada por 
el Arzobispado y enmarcada 
dentro del Itinerario Diocesano 
de Renovación. Más de mil tres-
cientos peregrinos participamos 
en una eucaristía en la Seo a 
las 11:00h, presidida por el ar-
zobispo de Valencia, monseñor 
D.Carlos Osoro y concelebrada 
con el vicario episcopal D. José 
María Payá y el vicario de Evan-
gelización D. José Javier Llopis, 
junto con una cincuentena de 
sacerdotes. Los peregrinos nos 
concentramos en la plaza de la 
Almoina, desde donde marcha-
mos procesionalmente, presididos por los concele-
brantes y el Sr. Arzobispo, hasta entrar en la catedral 
por la puerta de los Hierros. También  participaron un 
numeroso grupo de monaguillos de toda la vicaría.

A todos nos entregaron una pañoleta blanca con el 
logotipo del Año de la Fe y la Cruz del peregrino que 
se preparó desde nuestro arciprestazgo de la Purísi-

ma. Fue una celebración muy emotiva en la que re-
novamos la profesión de fe con el Credo Apostólico. 
Igualmente, los peregrinos que  participaban en la 
celebración  podían obtener la indulgencia plenaria.

Al terminar la celebración los cinco autobuses de 
nuestro arciprestazgo nos desplazamos a la Albufe-
ra, para comer todos juntos y terminar así este día 
festivo lleno de gozo y alegría.

Peregrinación en el Año de la Fe
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El passat 24 de març representants de cadascun del 
grups que formen part de la parròquia de Santa Ma-
ria vam poder participar d’un sopar d’allò més curiós.  
El saló blau de la casa de La Vila estava completa-
ment transformat, hi havia una gran taula per a uns 
quaranta comensals, tot estava decorat amb detalls 
jueus, llampares d’oli, canelobre de 7 braços, menjar 
jueu, pa àzim (pa sense rent), verdura amarga, vi i 
corder. 

Amb aquest sopar es volia retre un homenatge a 
l’últim sopar, el sopar que Jesús va preparar amb els 
seus deixebles abans que començarà la setmana de 
passió. La setmana en la qual Jesús va ser venut, va 
ser capturat, torturat i clavat en la creu, moment en 
el qual va morir per tots nosaltres, per salvar-nos. 

Els jueus anomenen a aquest sopar pasqual “Sopar 
del Seder”. La paraula “Seder” significa ordre. En 
aquest sopar tot està rigorosament ordenant, ja que 
es tracta de la nit més solemne de l’any per als jueus. 

No hi ha pa fermentat, es posen copes en les que es 
serveix el vi com a signe d’alegria i comença un ritual 
replet de signes i significats.

Aquest sopar el vam començar encenent el canelobre 
amb 7 braços i totes les espelmes d’oli, ho encenia 
el president del sopar, en aquest cas Sor Il·luminada. 
Començarem bevent la primera copa de vi mentre 
pronunciàvem una oració d’alabança. Després vam 
mullar la verdura amb aigua salada, representant 
que l’èxode no va ser fàcil, va ser un camí molt llarg, 
amb llàgrimes i suor (d’ací l’aigua salada). Després 
es va repartir un tros de pa àzim i el president de la 
taula va dirigir una invitació “als que tenen fam i als 
pobres”. Vam beure la segona copa i el més menut 
de la taula va preguntar sobre el motiu pel qual es 
celebra aquest sopar i tots els comensals vam respon-
dre que un dia vam ser esclaus del Faraó d’Egipte i 
que Déu ens va conduir fora d’allí, a la terra promesa. 

Després d’açò es va llegir l’Èxode, la història de 

Sopar Pasqua Jueva
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l’alliberament. Vam recordar 
una a una les plagues que 
Déu va enviar a Egipte. Una 
vegada açò es va servir el 
sopar, basat exclusivament 
en corder al forn (el fet de 
menjar corder és resultat 
dels inicis del sopar jueu, 
quan eren pastors i anaven 
vagant pasturant, menjaven 
un corder perquè era el 
bestiar més apreciat que 
tenien). 

Una vegada ja sopats encara 
hi quedaven ritus , beure’s 
la tercera copa de vi, obrir 
la porta de la sala per a 
que entre el missatger del 
Messies, el profeta Elías. Es 
canta el Hallel i es veu la 
quarta copa. Amb una ora-
ció de conclusió vam acabar 
aquesta celebració.

Va ser una experiència curio-
sa, on vam poder adonar-nos 
que per als jueus celebrar la 
festa de la Pasqua serveix 
per a assumir la memòria de 
la seua història, entesa com 
la història de l’alliberament. 

Esta part de la història la 
compartim també els cris-
tians, i és que Jesús, sent 
jueu celebrava amb la seua 
família tots els ritus i tradi-
cions del seu poble i és en el  
Nou Testament on trobem 
“l’últim sopar”, el sopar 
de la Pasqua jueva que va 
celebrar Jesús amb els seus 
apòstols just abans de ser 
capturat. Per a nosaltres és 
molt important aquest sopar ja que és on Jesús va ins-
taurar el sagrament de la Eucaristia. Des d’aleshores 
els cristians cada vegada que celebrem la Eucaristia 

recordem aquell sopar jueu, aquelles tradicions i ritus 
d’un poble que va sofrir l’èxode, un camí cap a la 
alliberació que no va ser fàcil.
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Celebración Eucarística y Bendición de los Óleos y del Santo Crisma

El miércoles Santo un grupo de personas encabezado 
por nuestro Párroco, fuimos a Valencia a participar 
de la Eucaristía en la Catedral, la cual la presidio D. 
Carlos Osóro 

El Obispo ha de ser tenido como el gran sacerdote de 
su grey, del cual deriva y depende, en cierto modo, la 
vida de sus fieles en Cristo.

La Misa Crísmal, que concelebra con los Presbíteros 
provenientes de las distintas partes de la diócesis, 
y en la que consagra el santo crisma y bendice los 
restantes óleos, ha de ser tenida como una de las 
principales manifestaciones de la plenitud sacerdotal 
del Obispo y como signo de la unión estrecha de los 
presbíteros con él. 

Con el crisma consagrado por el Obispo, son ungidos 
los nuevos bautizados y son asignados los que re-
ciben la confirmación. 
Con el óleo de los 
catecúmenos se prepa-
ran y disponen para el 
bautismo los mismos 
catecúmenos. Con el 
óleo de los enfermos, 
éstos son aliviados en 
sus enfermedades.

Acabada la homilía el 
Señor Arzobispo, dialo-
ga con los sacerdotes, 
que hacen la renova-
ción de las PROMESAS 
SACERDOTALES En esta 
conmemoración anual 
del día en que Cristo 
confirió su sacerdocio a 
los Apóstoles.

PRESIDIDA POR D. CARLOS OSORO
ARZOBISPO DE VALENCIA
Miércoles santo 27 de marzo 2013
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Triduo Pascual

DOMINGO DE RAMOS. El Domingo de Ramos es 
el pórtico de la Semana Santa. Se anticipa la doble 
dimensión de la Pasión y Resurrección del Señor. 
Se celebra el misterio de Cristo triunfador sobre el 
pecado y sobre la muerte.

Con esta celebración, que comenzamos en el patio 
del Centro con la bendición de ramos, nos pusimos 
en camino en procesión hasta Santa María, para vivir 
del mejor modo los acontecimientos de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de nuestro Redentor con la 
celebración de la Eucaristía.

JUEVES SANTO. El Jueves Santo se celebra: 
•  La Última Cena.
•  El Lavatorio de los pies.
•  La institución de la Eucaristía y del Sacerdocio.

Nos reunimos a las 20:00h, en Santa María para 
celebrar el día en que se instituyó la Eucaristía, el 
sacramento del Cuerpo y la Sangre de Cristo bajo las 
especies de pan y vino. Cristo tuvo la Última Cena 
con sus apóstoles y por el gran amor que nos tiene, 
se quedó con nosotros en la Eucaristía, para guiarnos 
en el camino de la salvación. 

Todos estamos invitados a celebrar la cena instituida 
por Jesús. Esta noche santa, Cristo nos deja su Cuerpo 
y su Sangre. Revivamos este gran don y comprometá-
monos a servir a nuestros hermanos. 

Antes del ofertorio, el sacerdote celebrante tomó una 
toalla y una jofaina con agua y lavó los pies de doce 
miembros de las diferentes cofradías, recordando 
el mismo gesto de Jesús con sus apóstoles en la 
Última Cena. Al terminar la Eucaristía se trasladó en 
procesión el Santísimo hasta el Monumento para ser 
adorado.

Por la noche como es tradicional realizamos el Vía 
Crucis por las calles de la Vila con una gran partici-
pación.
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VIERNES SANTO. Nos reunimos a las 18:00h, para 
celebrar los Oficios. Este día recordamos cuando 
Jesús muere en la Cruz para salvarnos del pecado y 
darnos la vida eterna.

Tras proclamar la Palabra y rezar por todas las ne-
cesidades en la Oración Universal adoramos la Cruz 
de Cristo. Este día no se celebra la Eucaristía, pero 
recibimos la comunión reservada en el Monumento. 

VIGILIA PASCUAL
“Cristo ha Resucitado, Aleluya, Aleluya” 
Este año hubo un cambio en el horario, nos reunimos 
a las 22:00h, en la plaza de la iglesia para la bendición 
del fuego y la procesión con el Cirio Pascual, después 
D. Melchor cantó el Pregón Pascual.

Esta noche santa la comunidad cristiana se detiene 
más de lo ordinario en la proclamación de la Palabra. 
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan 
de Cristo e iluminan la Historia de la Salvación y el 
sentido de los sacramentos pascuales. Hay un diálo-
go entre Dios que habla a su Pueblo (las lecturas) y el 
Pueblo que responde (Salmos y oraciones).

En esta noche santa, en que celebramos la gloriosa 
Resurrección del Señor, renovamos las promesas 
bautismales y se bautizó un niño (Pau). 

Terminamos felicitándonos las pascuas, en el salón 
de la Milagrosa, con el tradicional chocolate y mona.
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Crónica del viaje a Austria

Como ya viene siendo habitual  la parroquia de Santa 
María organizó un viaje a Austria, desde el 31 de mar-
zo hasta el 7 de abril. Veintiséis personas realizamos 
el viaje y todas volvimos maravilladas de lo que allí 
presenciamos y que a continuación vamos a detallar:

La salida fue el 31 de marzo a las 16,00 horas en 
dirección al aeropuerto de Alicante donde nos espe-
raba nuestra guía que se llamaba Ana. A las 20,15ho-
ras cogimos el avión en dirección a Monich. Al llegar 
nos recogió el autobús,  que sería nuestro transporte 
habitual durante toda nuestra  estancia en Alemania 
y Austria, y nos llevó al hotel.

El día 1, después de un suculento desayuno, nos 
trasladamos al Tirol. Durante el trayecto, y esto sería 
así siempre, rezamos laudes, y a continuación nos de-
dicamos a contemplar un espectacular paisaje lleno 
de nieve. Al llegar al destino, visitamos Rattemberg, 
el pueblo más pequeño del Tirol, y Apach, el pueblo 
de las flores en primavera. En estos pueblos, nos 

llamó la atención que los cementerios están dentro 
de las poblaciones y se mantienen adornados todo el 
año, pues se consideran un lugar de paseo. Esto es 
típico en toda Austria. Al regresar al autobús hubo 
una divertida batalla de nieve entre nosotros.

Por la tarde, fuimos a Innsbruck, dos veces sede de 
los juegos olímpicos de invierno, donde nos esperaba 
una guía local llamada Patricia, quien nos enseñó 
María  Theressian  Strasse, la Columna de Anta Ana, 
el Befffroid  y nos llevó a un museo en el que queda-
mos  atónitos  al presenciar una pintura circular, en 
la que se representaba la batalla que tuvo lugar el 13 
de agosto de 1809, y dada la magnitud  su magni-
tud, 1000 metros cuadrados, parecía que estabas en 
medio de los acontecimientos..

Al día siguiente partimos hacia Altötting( Babiera). 
Allí visitamos  el santuario de la Virgen Sonriente y 
celebramos la eucaristía. Después de comer partimos 
hacia Salzburgo.
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El día 3, después de desayunar, fuimos a visitar Salz-
burgo, acompañados por Brigitte, guía local, quien 
nos explicó, mientras visitábamos los jardines de Mi-

rabel y caía una leve llovizna 
de nieve, la verdadera historia 
de la familia Trap, que apenas 
se corresponde con la película 
“Sonrisas y Lágrimas”. De allí 
nos trasladamos a la Fortaleza 
Medieval, la Catedral….

La sorpresa vino al mediodía, 
pues partimos hacia un pue-
blo llamado Filzmoos para co-
mer. Allí nos esperaban  unos 
carruajes tirados por caballos, 
cuyos conductores no solo 
vestían el típico traje tirolés, 
sino que cantaban lo típico 
del Tirol, mientras cruzába-
mos  nevando, un monte con 
más de un metro y medio de 
nieve a cada lado. Al llegar a 
la cima comimos en un típico 
restaurante.

El día 4 visitamos la Región de 
los lagos y celebramos la euca-
ristía en la Abadía de Melk.Por 
la tarde salimos hacia Viena. 
Después de cenar, realizamos 
una visita panorámica de la 
ciudad y subimos a la típica 
Norial Gigante.

Al día siguiente, continua-
mos con la visita de Viena: 
Museos imperiales, Jardines 
de Belvedere, catedral de San 
Esteban…. Y el palacio de 
Holfburg donde se nos explicó 
la verdadera historia de SiSi, 
que poco tiene que ver con la 
cinematográfica. Allí pudimos 
contemplar los apartamentos 
imperiales y la platería de la 

Corte. Por la noche, desde la Torre del Danubio, pudi-
mos contemplar la belleza de Viena iluminada. De allí 
partimos hacia un pueblo llamado Deuctsh- Wagran. 
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La sorpresa fue mayúscula, 
pues nos recibieron con ban-
deritas españolas y cortamos 
la cinta para pasar al restau-
rante a cenar. Allí parecía que 
estábamos en España, pues 
nos dieron a elegir entre va-
rios platos de carne y pescado 
y la bebida era a discreción. 
La música sonaba con valses y 
boleros mientras cenábamos y 
algunos de nosotros bailaron 
entre plato y plato….Fue un 
rato muy apreciado por todos 
nosotros.

El día 6, visitamos el palacio 
de Schöbrun( palacio de ve-
rano de la familia imperial) y 
sus maravillosos jardines. Por 
la tarde, muchos de nosotros 
fuimos a la famosa y típica 
pastelería Demel en la que to-
mamos el pastel Apfelstrudel 
(paste de manzana) y la tarta 
Sacher( tarta de chocolate). Y 
a por la noche nos dirigimos 
al Cursalon para escuchar un 
típico concierto vienés.

El día 7, después de desayunar 
y arreglar las maletas, nos 
trasladamos a una Parroquia 
para celebrar la eucaristía. 
Comimos en un restaurante 
cercano al hotel y partimos 
hacia el aeropuerto para coger 
el avión destino a Barcelona. 
Llegamos a nuestra entraña-
ble Ciudad hacia la 1,45 h de 
la madrugada del lunes.

Juan y Mari-Cruz
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“Id y haced discípulos de todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo” (Mt 28,18-20)

Movimiento Parroquial Febrero-Abril 2013

BAUTIZOS

Febrero 2013 Febrero 2013 Marzo 2013

Franc Ramos Pastor
Rocío Ferrero Gilabert
Sara Plá Pastor
Álex Mancebo Colorado

Sonia Mancebo Colorado
Joel Belda Nácher
Judit Belda Nácher
Víctor Pardo Torrent

Pau Francés Gramage
Daniel Such Esparza
Leire Almansa Gandía

El esposo: N. recibe esta alianza, en señal de mi amor y fidelidad a ti.
La esposa: N. recibe esta alianza en señal de mi amor a ti.

BODAS

José Bas Ferrero y Mª Carmen Micó Gil

Marzo 2013 Abril 2013

Héctor Ureña López y Carolina Cucart Cuenca
José Miguel Cerdá Gironés y María Esteve Herrero 

Abril 2013

María  Micó Revert
Irene Micó Revert

Enero 2013 Febrero 2013 Marzo 2013

Javier Bas Soler
Vicente Torró Gil

Susana Balaguer Sanchis
Francisco Ferrero Sanchis
Silverio Navarro Castélls

Esperanza Martí Tolsá
Amparo Hernández Silla
Rosario Izquierdo Del Olmo

Abril 2013

Concepción Sanchis Belda
Teresa Domenech Sanjuan
Vicente Serrano Francés

DEFUNCIONES
Tú nos abres la puerta de la VIDA
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Como Victor, Judit y Alex deseaban recibir 
el SACRAMENTO DEL BAUTISMO, sus padres 
fueron a la parroquia a pedir el bautismo 
para sus hijos. Estos niños  al tener a la edad 
de la catequesis, y ser capaces de entender 
el significado del Sacramento del Bautismo, 
han realizado un proceso catequético, en el 
que han conocido los contenidos de la fe, la 
importancia de la vivencia cristiana, y también 
el sentido y el desarrollo de los ritos del Bau-
tismo.

Durante el proceso catequético, encontraron 
una comunidad cristiana  que les  acogió con 
alegría, y les  ayudó a descubrir la grandeza 
del Sacramento del Bauismo.

La celebración bautismal de estos niños, acom-
pañados de sus familias, catequistas y amigos 
fue en verdad una celebración gozosa, sobre 
todo cuando cada niño hizo su profesión de 
fe, y  recibió por el agua y el Espíritu Santo, 
una nueva vida, ser hijos de Dios. 

Con motivo del tiempo litúrgico de cuaresma, 
los niños de la catequesis escenificaron, unos 
momentos antes de la celebración de la Euca-
ristía, el PRIMER EVANGELIO DEL DOMINGO 
DE CUARESMA, el cual comenta que Jesús, 
lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y 
durante  cuarenta días, el Espíritu lo fue lle-
vando por el desierto, mientras era tentado 
por el diablo.  

Catequesis de Infancia
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Esta actividad ha ayudado a  los niños a familiarizarse 
con la palabra de Dios, y a tomar alguna acción con-
creta que sea el signo de la aceptación de la palabra 
de Dios.

Es bueno recordar con amor y agradecimiento lo 
mucho que Jesús sufrió por salvarnos del pecado. Por 
ello, el pasado día 16 de marzo, los niños de 2º y 3º 
curso de catequesis, sus padres, las catequistas y el 
párroco fueron a Santa Ana para participar en el VÍA 

CRUCIS. Meditaron el camino del 
dolor, sobre todo el que se sigue 
viviendo hoy. Al finalizar se pidió a 
Dios que todo el mundo sea capaz 
de reconocer los errores que tanto 
hacen sufrir a la humanidad, y que 
sea posible sembrar amor en todos 
los corazones.

En las REUNIONES  de catequistas 
y el párroco se trabajan materiales 
de formación con preguntas para 
dialogar textos para reflexionar 
y orar, sobre todo durante los 
tiempos litúrgicos de Adviento y 
Cuaresma.
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INSTANTÁNEAS DEL TRIMESTRE

Los niños que van a recibir la Primera Comunión, 
celebraron el día 22 de marzo la FIESTA DEL PERDÓN. 
Aunque estaban un poco nerviosos, todos estaban 
dispuestos a recibir por primera vez el Sacramento de 
la Penitencia. En esta fiesta tan importante asistieron 
los padres, los sacerdotes, las catequistas y la familia. 
La celebración se desarrolló en un ambiente de ale-
gría, sobre todo por experimentar lo bueno que es 
Dios, nuestro Padre. Al terminar, hubo una merienda 
en la Casa Parroquial.
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Comencem un nou trimes-
tre al Moviment Juvenil, 
i per arrancar en forces el 
12 de gener vam realizar el 
viatge cultural a la localitat 
veïna d´ Albaida, amb tren, 
per tal de visitar diferents 
museus tals com: el museu 
internacional de titelles, 
situat en el antic Castell 
d´Albaida, on vam poder 
admirar tots el diferents 
tipus de titelles que hi 
han arreu del mon, pasant 
pel Japó, Xina, Indonesia, 
Argentina,… observant les 
varietats de manipulació 
de la titella: de guant, de 
palo, de fil, etc. Adjunt al 
museu de titelles, trobarem 
el museu de l´associació 
de betlemistes d´Albaida, 
on estaven exposats bet-
lems de tota clase, alguns 
d´ells reflectien els carrers 
d´Albaida, altres les serres 
del voltant, altres simple-
ment exposaven amb figu-
res alguna cita de la Biblia, 
però tots ells reflectien el 
significat del Nadal. En la 
mateixa placeta on estaven 
estos dos museus també 
estava la casa del pintor 
Josep Segrelles, ara trans-
formada tambe en museu; 
al seu interior s´expossava 
totes les etapes de la seua 
vida desde els seus inicis 
com a pintor fins a la seua 
mort. Vam conèixer totes 
les aficions d´este emble-
màtic i carismàtic pintor, 

Moviment Juvenil

SEGON TRIMESTRE DEL MOVIMENT JUVENIL
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que va saber donar color 
i historia, plasmada sobre 
els llenços que pintava.
Abans de dinar, ens van 
dirigir cap a l´esglèssia 
d´Albaida, on D. Melcior, 
ens va fer de guía, com a 
conèixedor i fil ld´Albaida 
que es, de tots els aspectes 
arquitèctonics del qual 
poseía l´edifici, així com 
tambe de totes les pintures 
i escultures que hi te. Acaba 
tota la ruta museística, ens 
van dirigir cap a la glorieta 
d´Albaida, on dinarem i 
descansarem una estona; i 
fet el descans oportú vam 
acabar la vespra visitan el 
refugi antiaeri, un espai on 
en la guerra civil espanyola, 
els habitantsd´Albaida es 
refigiaven allí, una serie de 
corredors humits i obscurs 
on es guardava molta his-
toria. Mentres uns estavem 
recorren els corredors anti-
aeris, altres vam tornar al 
museu de titelles on cadas-
cú va realizar una titella de 
record. Vam berenar i cap 
a l´estació a pillar el trende 
tornada a casa.

Els mes de febrer es cele-
bra la campanya de Masn 
Unides enguany baix el 
lema “No hay justicia sin 
igualdad”, i el Moviment 
Juvenil participa d´ella en 
la venta de papeletes per 
a una rifa, on es rifa una 
cistella d´embotits tipics 
d´Ontinyent, gracies a esta 
rifa, participem en el projecte que cada any es tria 
per a colaborar en la causa, aquest any el projecte 
del que vam participar va ser en la construcció d´una 
escola per a xiquets beduinos, compra del material 
de la mateixa i l´abonament dels mestres que allí 
ensenyen als xiquets.

Mes de març, temps de canvi i reflexió, de preparació 
per a la Pasqua, es temps de Quaresma; i per tal de 
viure-la millor i mes dinámica preparem una activitat 

que cada semana anem a completar-la, enguany 
consistía en un cor tallat a trosos, tans com semanes 
te la Quaresma i cada semana realizaven un compro-
mis acorde al evangeli i pegavem un tros de cor, al 
principi hi havia un text que posava de “un cor de 
pedra a un cor de carn”. Per altra banda, al inici de 
l´Eucaristia, cada semana i cada etapa junt cateque-
sis representa l´Evangeli corresponet.

Mesos de asatjos, mesos de preparació, mesos de 
tasques diferents: cosir, pintar, reparar, tot per 
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realitzar el musical Jesucristo Superstar, una activitat 
mes dins del Moviment i tal volta la més volguda 
tant per a xiquets, com educadors i pares. Fou el 23 
i 24 de març i enguany el saló d´actes del Centre 
Parroquial estava de gom a gom les tres funcions. 
Tots a una i cadascú en el seu lloc posarem en marxa 
aquest famós i històric musical, moments de nervis, 
moments de si li agradara a la gent pero sobretot 
moments de satisfacció pel treball realitzat durant els 
dos mesos pasats. Els xiquets estaven nerviosos, però 
amb l´ ajuda de l´oració que realitzem tots junts en 
cercle, la calma tornava i el centrar-se cadascú en el 
seu paper es feia cada vegada més gran. Un gran exit 
d´agraïr a tots el que he fet posible esta activitat, una 
activitat que mitjançant el ball i la cançó ens ajuda a 
viure millor el significat i el temps de Pasqua.

I parlant de Pasqua, nosaltes com a grup, tambe la 

van celebrar, foren el dies 20 i 21 d´abril en el terme 
municipal d´Agullent i concretament en l´ermita 
de San Vicent Ferrer; de bon mati ens reunirem al 
Barranquet 144 membres del Moviment Juvenil per 
iniciar el camí a peu cap al lloc indicat. La marxa 
va durar al voltant de 2 hores aproximadament, 
però va valdre la pena, ja que allí ens esperaven tot 
tipus d´activitats: jocs, tallers, la vetlada nocturna, 
l´eucaristia, el tema,… per cert, enguany, el tema 
anava al voltant de la Nova Creació, pasar de l´Home 
vell a l´home nou, i amb l´ajuda de la película “El 
rey León” vam ajudar als xiquets i adolescents a 
entendre el significat del tema proposat. Apleguem 
a Agullent, i ens organitzem per habitacions, dinem 
i seguidament, després de l´estona de temps lliure, 
fem el tema, on dividits per grups d´etapa, cada 
educador exposa l´activitat del temari, enguany per 
les diferències d´edat, el tema estaba dividit en tres: 
xiquets, joves i adolescents, per tal de que segons 
l´edat els aplegara millor el significat. Berenem, i amb 
noves forces, iniciem els tallers, on dividits per grups 
desde els més petits fins els més majors, van rodan 
pels diferents tallers, una forma de despertar la crea-
tivitat i habilitats que es desenvolupen a ixes edats. 
Amb la vinguda de D. Melcior, repleguem els tallers i 
ens disposem a celebrar l´eucaristia de Pasqua, tots 
junts baix un mateix sostre, compartint la mateixa fe. 
Aquesta eucaristía sol ser diferent a les normals, ja 
que renovem les promeses del bateig, D. Mlecior ens 
benix amb aigua a tots, repartim un velonet a cadascú, 
cantem més fort del habitual,…. es  un moment que 
deben de cuidar tots els educadors/es del Moviment 
Juvenil, doncs si no ho fem no podrem entendre mai 
al 100% la nostra tasca dins del Moviment Juvenil. 

Finalitzada l´eucaristia 
aplega el moment de so-
par i l´esperada vetlada, 
enguany va començar amb 
un popurrí del “Rey León” 
on diversos educadors/
es anaven disfressats dels 
personatges de la película i 
de sobte, entren les hienes 
i rapten a Nala, la filla de 
Simba. Vam sopar i després 
l´objectiu fou anar a buscar-
la mitjançant proves i pistes 
que ens donaven la resta 
de personatges. Abans de 
gitar-se ens posem en cercle 
i ens vam donar les bones 
nits a nosaltres i al Pare, i 
de ahí a descansar per al dia 
següent. A les 8:00 del mati 
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ens vam alçar, ens asea-
rem, ferem una xicoteta 
replegada de colxons i ens 
anarem a la part trasera de 
la casa, on en cercle vam 
fer l´oració del mati, allí 
mitjançant unes pegatines 
que ens van colocar abans 
de començar i despres ens 
vam llevar, vam pasar de 
l´home vell al home nou. 
Va seguir amb l´evangeli 
de Bartimeo mitjançant 
una escenificació i clau-
surant-la amb peticions. 
I amb moltes ganes, van 
entrar al menjador a “de-
vorar” el xocolate en mona 
que hi havia preparat. Per 
finalitzar aquest cap de 
semana encara vam tindre 
temps de fer un safari per la Sabana que ens va tocar 
de premi en una de les mones, doncs no anavem a 
repudiar-lo, així que allí s´en vam anar. Al tornar del 
safari, vam replegar tot el material de l´acampada, 
carregarem les motxiles en les furgones i cami apeu 

a Ontinyent. Fou un cap de semana molt entretingut 
on altra vegada, vam gaudir i vam aprendre noves 
coses sobre l´amic Jesús. 

Salva Sanchis – Responsable Moviment Juvenil
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Con estas líneas queremos daros a conocer lo que 
está siendo este curso en la Pastoral de la Confirma-
ción.

En segundo han sido 20 adolescentes y 2 catequis-
tas en primero 38 adolescentes y 4 catequistas. La 
participación ha sido muy buena pues no solamente 
han participado en su grupo de confirmación sino en 
todo lo que se ha preparado a nivel parroquial como 
interparroquial. La participación en la novena de la 
Purísima como en las oraciones interparroquiales que 
se han hecho este año ha sido masiva, y muy con-
tentos de haber asistido con otros grupos de otras 
parroquias.

Este curso uno de los objetivos al  que le hemos 
dado mucha importancia ha sido la preparación 
con distintas dinámicas para el acto penitencial que 
celebramos en la Parroquia, creemos que les ha ser-
vido para acudir a recibir el sacramento más y mejor 
preparados. En una de las dinámicas cada catequista 

llevó una caja muy adornada , muy bonita y dentro 
había ceniza al empezar la catequesis la caja se puso 
en el centro de la mesa y a todos los chicos les llamó 
la atención y preguntaban que era esa caja, si era un 
regalo, se les dijo que al final lo sabrían, se hizo la 
catequesis de lo que era el acto penitencial y al final 
se pidió voluntarios para sacar de la caja el regalo 
desconocido, muchos querían ser los primeros, al 
meter la mano uno de ellos y sacarla toda negra de 
la ceniza se quedaron un tanto sorprendidos se les 
pidió que analizarán el paralelismo de la caja con la 
confesión, hubo mucha participación y muy acer-
tadas “El sentido del pecado que nos ensucia, pero 
con la confesión quedamos limpios”  “El pecado es 
agradable y apetitoso pero después viene la tristeza” 
“ todo lo prohibido nos llama la atención aunque 
después veamos que las consecuencias no han sido 
las que esperábamos”…….. También le hemos dado 
mucha importancia a la oración en grupo adviento, 
cuaresma, vocacional……. Hemos tenido reuniones, 

Confirmación
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Centro de Jóvenes Santa María

DE ENERO A ABRIL DE 2013

cada catequista con su grupo, 
también hemos juntado dos 
grupos según el tema y algunas 
veces todo el grupo junto. Nos 
hemos dado cuenta que a loa 
chic@s alguna vez hay que sor-
prenderlos con dinámicas dis-
tintas para no llegar a la rutina. 
Hemos visto a los chic@s venir 
muy contento y se ha creado 
un ambiente muy positivo

Y ya terminando el curso y 
preparando para que reciban 
el Sacramento de la Confirma-
ción el 27 de abril tendremos la 
convivencia con los de segundo 
para la preparación próxima de 
ese día que será el cuatro de 
mayo. Aunque es un trabajo 
que en algunos momentos nos desilusionamos por-
que parece que no vemos ningún fruto pero siempre 
terminamos con mucha alegría porque estamos 

muy convencidas de que vale la pena dedicar parte 
de nuestro tiempo e ilusión en la evangelización y 
preparación para el sacramento de la confirmación.

Con las doce campanadas se puso fin al año 
2012 y dimos la bienvenida al año 2013, y 
desde el Centro de Jóvenes esperamos que 
este nuevo año sea tan fructífero como 
el anterior. Son muchas las actividades 
que realizamos a lo largo del año, tanto 
religiosas, lúdicas como festivas, por ello 
invitamos a todo joven a que participe con 
nosotros ya que en dichas actividades podrá 
experimentar la felicidad, el compañerismo 
y muchos sentimientos más.

Los componentes del Centro de Jóvenes 
empezamos el año asistiendo el viernes 4 
de enero a la vigilia de oración de Navidad, 
celebrada en la parroquia de San Carlos, 
con jóvenes de diferentes parroquias. Co-
menzamos a las 21 h en los locales de la 
Niñez con una cena de bocata en la que nos dieron 
la bebida. Después a las 22 h tuvo lugar la oración, 
destacar la gran participación de los jóvenes de nues-
tra parroquia.

Qué tristeza nos da al Centro de Jóvenes desmon-
tar el precioso Belén que decora por las fiestas de 
Navidad nuestra entrañable Iglesia de Santa María, 

pero es necesario guardar todas las piezas para que 
al año siguiente reluzcan más y más. Entre todos los 
ayudantes es de agradecer la colaboración que nos 
ofrecen José Figuera y José Morales con sus furgone-
tas para el traslado de todas las piezas y figuras que 
dan vida a este Belén, sin su esfuerzo y ayuda este 
trabajo sería inviable, muchas gracias por todo ello. 
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El Centro de Jóvenes como es habitual 
participa conjuntamente con el Movi-
miento Juvenil en las tradicionales y en-
trañables fiestas del barrio de l’Ermiteta, 
en las fiestas del “pare Sant Antoni”. El 
sábado 26 de enero los componentes del 
Centro de Jóvenes nos reunimos a las 16 
h de la tarde en el patio de los locales 
de l’Ermiteta, este año la temática iba de 
indios y vaqueros y a nosotros nos toco 
ir de indios, así y gracias a unas telas que 
nos aportó Imma Morales pudimos dis-
frazarnos como supimos de indios, entre 
todos destacaba Irene, la jefa India. Como 
es tradicional en la tarde del sábado del 
fin de semana de San Antonio nuestro 
grupo se encarga de preparar “roses”, las 
cuales se regalan a todo aquel que quiera 
probarlas, y qué decir de las “roses”, tan 
buenas como siempre. 

Tras concluir el primer mes del año, 
llegamos al mes de febrero, en este 
mes destacar la Cena de Manos Unidas, 
organizada y preparada por todos los 
componentes del Centro de Jóvenes. 
Como todos los años, nuestro grupo se 
encargó de decorar y preparar para la 
ocasión el salón de actos del colegio la 
Milagrosa para que el viernes 8 de febrero 
se pudiera celebrar allí la tradicional cena 
del hambre, así como del montaje de las 
sillas, de preparar los bocatas de “pa, oli 
i sal”, repartir las naranjas, y por último 
de vender los números para la rifa, con 
la finalidad de recaudar donativos para 
el proyecto de la parroquia Santa María 
de este año dentro de la campaña contra 
el hambre de Manos Unidas. El salón de 
actos estaba completamente abarrotado 
para la ocasión, desde el Centro de Jóve-
nes queremos agradecer la colaboración 
a todas aquellas personas que aportaron 
su granito de arena para hacer que las 
gentes más necesitadas de nuestro 
planeta sientan la ayuda y la fuerza 
del espíritu que enviamos con nuestros 
donativos de forma desinteresada. En el 
Centro de Jóvenes tenemos la suerte de 
contar con una de las dos representantes 
que tiene nuestra parroquia en Manos 
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Unidas como es Mª Jose Soriano, que junto con Maria 
Thobie hacen una gran labor.

El mes de febrero marca el inicio de la cuaresma, un 
período en que los jóvenes nos preparamos para la 
Pascua, por ello el viernes 22 de febrero acudimos a 

la oración de Cuaresma preparada por los 
jóvenes de Santa María. Con mucha ilusión 
el Centro de Jóvenes preparó y participó 
en dicha celebración, allí nos encontra-
mos con un gran número de jóvenes, 
primeramente se llevó a cabo la cena de 
sobaquillo en el salón de actos del colegio 
la Milagrosa, repartiendo bebida a todos 
los asistentes, con el fin de que cogieran 
fuerzas. En la oración que empezó a las 
22 h se pudo observar el compromiso de 
cada joven con Cristo, los cuales fueron 
saliendo al altar de Santa María para cortar 
un trozo de cinta de diferentes colores, en 
la cual estaba escrito el compromiso que 
queríamos y queremos alcanzar, cintas que 
colgaban de la cruz que preside el altar.

El día 22 de marzo como preparación a la 
Pascua realizamos el Vía Crucis interpa-
rroquial en la ermita de Santa Ana. Hacía 
algunos años que no participábamos en 
este tradicional Vía Crucis y este año si 
pudimos participar, fue una bonita expe-
riencia, finalizando el Vía Crucis visitando 
al santísimo Cristo de la Agonía.

Son diversas las actividades en las que el 
Centro de Jóvenes participa durante la Se-
mana Santa. El Domingo de Ramos, alguno 
de nuestros componentes salieron en pro-
cesión desde el patio del centro parroquial 
hasta la Iglesia de Santa María llevando 
cada uno de ellos una palma, simbolizando 
a los doce apóstoles de Jesús. Este año los 
portadores de palmas fueron Roberto, Mª 
Inés, Irene, Nerea, Raquel, Leticia, Laura y 
Paula. El Miércoles Santo se celebró el acto 
penitencial comunitario. 

El Centro de Jóvenes también colabora en 
el musical de Jesucristo Superstar, repre-
sentado por el Movimiento Juvenil. El Jue-
ves Santo, acudimos a la misa de la Cena 
del Señor que se celebró en Santa María, 
o también conocida como el lavatorio de 
pies, y como no, ahí estaba nuestro com-
pañero Santi para lavarse los pies. Tras la 
misa nos fuimos a montar en el salón de 
actos del colegio la Milagrosa, las mesas 
para el chocolate que se sirve tras la Vigilia 
de Pascua, allí nos quedamos a cenar. 

Una vez con las fuerzas suficientes nos 
dirigimos al Vía Crucis por la Vila, que tuvo su inicio 
a las 23 h representado por los componentes del 
Movimiento Juvenil. El Centro de Jóvenes, se encargó 
de llevar la cruz guía, contando otra vez con la cola-
boración de José Morales, también nos encargamos 
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de llevar las antorchas, muy bien llevadas por Raquel, 
Leticia, Celia e Irene, y también de llevar el altavoz 
por Adrian y Roberto, haciendo que la gran cantidad 
de personas que asistieron pudieran escuchar todo el 
Vía Crucis. Toni se encargó de leer la tercera estación 
y Mª Jose con una linterna hizo más fácil la lectura 
de las 14 estaciones. Tras finalizar el Vía Crucis nos 
quedamos a ver la procesión del Silencio, donde 
algunos componentes del Centro de Jóvenes como 
Santi, Jose Donat y sus hijos Joan y Jose participaron 
con sus respectivas cofradías.

La convivencia de Pascua fue los días 5 y 6 de abril en 
la ermita de Sant Vicent Ferrer de Agullent, en plenas 
fiestas patronales de Agullent. El viernes 5 de abril 
quedamos a las 11 h en el Barranquet, y tras cargar 
las mochilas nos dirigimos con coches hacia Agullent. 
Una vez allí descargamos todo y hasta la hora de co-
mer estuvimos jugando a la oca y haciendo un poco 

de ruta hacia la Font Jordana, allí comimos 
y nos tuvimos que volver de inmediato a la 
ermita ante el diluvio que se aproximaba. 
Como anécdota comentar que este año las 
dos acampadas que el Centro de Jóvenes 
ha realizado, han estado pasadas por agua. 
Volvimos a la ermita y allí participamos en 
los juegos que había preparado el grupo 
de 2º curso formado por Raquel, Leticia, 
Roberto, Toni, Adrian, M Jose y Santi, más 
tarde merendamos y sobre las 17:30 h 
empezamos con el tema que versaba sobre 
la solidaridad y el compañerismo, llevado 
a cabo por Mª Carmen, Paula y Laura. Tras 
finalizar el tema hicimos un “kit-kat” en 
la acampada y nos volvimos a Ontinyent 
para cenar de sobaquillo a las 21 h en las 
Carmelitas y posteriormente sobre las 22h  
celebrar allí mismo la Oración de Pascua, 
allí pudimos descubrir la cercanía y sim-
patía de las Madres Carmelitas. Tras un 
“plantaillo”, nos volvimos muy ilusionados 
hacia Agullent, ya que allí nos esperaba 
la velada, preparada por el grupo de Jose 
Figuera, Irene, Nerea, Mª Inés y Celia. Qué 
bien nos lo pasamos, en la velada de “Tu 
cara me suena”, se trataba de un karaoke 
al que nos asignaron a cada uno de no-
sotros un cantante y una canción, nos lo 
pasamos en grande y nos  reímos mucho 
como íbamos caracterizados cada uno de 
nosotros y sobre todo por descubrir los 
grandes tenores y sopranos que hay en 
nuestro grupo.

El sábado por la mañana nos levantamos y 
realizamos la oración matinal que en este 
caso trataba de reflexionar sobre las injusti-
cias del tercer mundo. Tras coger de nuevo 
fuerzas durante el almuerzo, procedimos 

a representar algunos de los milagros de Sant Vicent 
Ferrer, finalizando la mañana con diversos juegos, 
¡qué bien nos lo pasamos!. Comimos una paella que 
estaba buenísima, realizada por la familia de nuestra 
monitora Mª Carmen, para concluir con la acampa-
da, vimos la película “En busca de la felicidad” y nos 
volvimos hacia Ontinyent.

Con estas actividades finalizamos este segundo cua-
trimestre, en el que entre otros aspectos la Iglesia 
nos ha proporcionado un nuevo Papa, le deseamos la 
mejor de las suertes al Papa Francisco, y como dice él, 
un cristiano debe estar siempre alegre, por ello todos 
los componentes del Centro de Jóvenes siempre esta-
mos alegres de ser cristianos. Ahora apenas quedan 
meses para que finalice el curso 2012-2013, meses 
muy intensos para el Centro de Jóvenes, en los que 
volveremos a renovar nuestra promesa de seguidores 
de Jesús. 
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Todos los años celebramos 
de un modo especial: La 
Presentación del Niño 
Jesús en el Templo. Una 
ceremonia que si la ana-
lizamos detenidamente 
se pueden sacar matices 
extraordinarios. Por ejem-
plo la sumisión de José y 
María en cumplir las leyes; 
dice San Lucas: “cuando 
se cumplieron los días de 
purificación, según la ley 
de Moisés, lo llevaron( a 
Jesús) para presentarlo al 
Señor. Había un hombre 
justo llamado Simeón…” El 
Espíritu Santo le reveló que 
no vería la muerte antes de 
ver al Mesías”. A Simeón le 
tenemos que agradecer el 
Nuc dimitis: “Ahora Señor 
según tu promesa…” y 
añadió después de ben-
decirles: “Y a ti María una 
espada te traspasará el 
alma…” También se en-
contraba en el Templo una 
profetiza llamada Ana  que 
no se apartaba de allí sir-
viendo a Dios con ayunos y 
oraciones.

Creo que el Papa Beato 
Juan Pablo II después de 
meditar muy bien este 
pasaje del Evangelio  le 
vino la inspiración, de que 
se celebre el 2 de febrero “ 
el Día Mundial de la Vida 
Consagrada”.

Vida Ascendente tiene a 
Simeón y Ana por patronos 
y lo celebramos todos los 
años con mucha ilusión y 
fervor: Empezamos la jor-
nada  con una comida llena 
de alegría y fraternidad. A 
la hora de la eucaristía  nos 
unimos a toda la asamblea 

Vida Ascendente
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parroquial  en la que todos de una forma u otra parti-
cipamos. Vida Ascendente renovando sus compromi-
sos: Amistad, Espiritualidad y Apostolado. Los padres 
presentando a sus hijos que fueron bautizados el año 
anterior, al final de la liturgia,  a la Virgen.

El 21 de febrero tuvimos un encuentro la Vicaría VI  
para la formación de animadoras y futuras animado-

ras aquí en Ontinyent. El encuentro 
fue en la Ermiteta a cargo de nuestro 
Consiliario Y Presidenta  Diocesanos 
, D. Manuel y Doña Marisa. Después 
de la acogida y saludos el orden del 
día fue el siguiente: 

- Tema de formación ( espirituali-
dad) charla y dialogo por D. Manuel 
Guillem
- Descanso y eucaristía muy par-
ticipativa por todos los grupos 
asistentes. 
- Comida fraterna en la Sociedad de 
Festeros
- Por la  tarde, como broche de oro, 
le tocó el turno a nuestra presiden-
ta Marisa que trató los siguientes 
temas: Expansión:  Vida en el 
Movimiento - ¿Cómo funciona el 
equipo de Vicaría?, ¿Qué logros se 
han conseguido?, ¿Cómo potenciar 
grupos jóvenes?....Reflexiones muy 
interesantes  que tendremos que ir 
estudiando poco a poco hasta con-
seguir algo de fruto. Yo empezaré 
por analizar y practicar una de las 
frases que se comentó: A mayor 
compromiso mayor funcionamien-
to”.

En esta jornada , nos acompañaron 
D. Melchor, D. Mario, Reme,de la 
parroquia de San José, animadoras 
, un buen grupo de miembros de 
V. A. y también dos animadoras de 
Agres.

El miércoles 10 de abril celebramos 
la Pascua de Resurrección en la 

Ermiteta. Parecía Pascua de verdad,  ya que la cele-
bramos con mucha alegría y rodeadas de las bellí-
simas plantas que Nieves cuida con mucho cariño. 
Las animadoras junto con el grupo de apoyo – que 
en cada ocasión se van renovando-  montaron  el 
“Super Mercado del Cielo” todo a cero euros. Y 
prepararon una exquisita merienda de pascua. 
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Nos acompañaron D. Mel-
chor y D. Mario y empe-
zamos como en todas las 
reuniones con la oración 
“Donde dos se reúnen… 
yo estoy en medio…”. 
A continuación una pe-
queña tertulia sobre Que  
supone para nosotros la 
Resurrección del Señor. 
Seguidamente visitamos 
el  supermercado único 
en el que todo es gratis y 
muy valioso: Kilos de fe, de 
alegría, de esperanza, de 
prudencia... y así hasta 35 
productos que cargamos 
en la cesta, pero una cosa 
es cargar y otra ponerlo en 
práctica. Para ello hicimos  
una oración especial a 
modo de relax a través de 
la que nos vaciamos de 
todo lo que nos carga y 
ata y le pedimos al Señor 
Resucitado que grabe en 
nuestro corazón todos los 
deseos que escogimos y 
nos ayude con su gracia a 
hacerlo realidad en nuestra 
vida. Luego merendamos 
con buen apetito conten-
tas y agradecidas.

Para terminar, les cuento 
brevemente el encuentro 
de formación para vocales 
y responsables de  la Vica-
ría – también para futuros 
-  que tuvimos el día 25 de 
abril en Valencia. Éramos 30 hombres y mujeres de 
toda la diócesis, todos con la misma inquietud, con 
mucho ánimo y sintiéndonos hermanos. Hubo varias 
charlas:  Don Manuel nos habló sobre la fe vivida con 
humildad y bondad; Doña Marisa sobre las funciones 
del vocal y responsables de la Vicaría; Doña Isabela 

Berenguer sobre la Expansión de vida Ascendente que 

está ya constituida en cinco partes del mundo y que 

es muy valorada por el Papa, obispos, y autoridades 

de Alemania, Francia y demás países.

Feliz Pascua y Feliz Año de la Fe.



32

El día11 de Febrero Ntra. Sra. de Lourdes celebramos 
la Jornada Mundial del Enfermo. 

Para nosotros es el inicio de un itinerario que finali-
zará con la Pascua del enfermo (en la VI semana de 
Pascua)

Para esta Campaña se nos ha propuesto un lema 
“Anda y haz tú lo mismo” y una figura, la del Buen 
Samaritano.

Nos dice Benedicto XVI en su mensaje 
de este año: “Quisiera proponer a 
vuestra consideración la figura emble-
mática del Buen Samaritano. La pará-
bola evangélica narrada por san Lucas 
forma parte de una serie de imágenes 
y narraciones extraídas de la vida co-
tidiana, con las que Jesús nos enseña 
el amor profundo de Dios por todo ser 
humano, especialmente cuando expe-
rimenta la enfermedad y el dolor. Pero 
además, con las palabras finales de la 
parábola del Buen Samaritano, “Anda 
y haz tú lo mismo” el Señor nos señala 
cuál es la actitud que todo discípulo 
suyo ha de tener hacia los demás, 

especialmente hacia los que están necesitados de 
atención. Se trata por tanto de extraer del amor 
infinito de Dios, a través de una intensa relación con 
él en la oración, la fuerza para vivir cada día como el 
Buen Samaritano, con una atención concreta hacia 
quien está herido en el cuerpo y el espíritu, hacia 
quien pide ayuda, aunque sea un desconocido y no 
tenga recursos.”

A las 19:30h celebramos la Eucaristía por todos los 
enfermos, preparada por el equipo pastoral de la 
salud. Después como todos los años, nos reunimos 
en la casa parroquial para cenar y ver una película 
relacionada con la salud.

Los días 4, 5, 6 y 7 de Marzo tuvieron lugar en nues-
tra parroquia las predicaciones “Misión en Valencia 
Porta Fidei” por D. Rafael Guía Marín párroco de 
Beniarrés y L´Orxa el cual tuvo el gusto de visitar a los 
enfermos de nuestra parroquia y del Santo Hospital. 
La experiencia fue muy positiva, pues los enfermos 
participaron de esta misión, ya que ellos son miem-
bros activos de la comunidad. 

Con motivo de la Semana Santa D. Melchor y D. Mario  
prepararon a  todos los enfermos con el Sacramento 
de la Penitencia tanto en el propio domicilio como en 
la residencia de la Milagrosa. Posteriormente se cele-
bró la “Eucaristía de Pascua” con todos los residentes 
y la participación del equipo de pastoral de la salud.¡ 
Con cuánta alegría nos acogerion!. Recibieron tam-
bién la “Comunión Pascual” todos los enfermos que 
se visitan  en sus casas.

Para celebrar la Pascua de Resurrección además de 
las celebraciones religiosas, se realizó una actividad 
lúdica, una salida en coches al centro comercial con 
varios ancianos de la Milagrosa. Fue una bonita ex-
periencia verlos disfrutar y celebrar la Pascua, tanto 
para ellos como para todo el equipo de trabajadores.

El día 7 de abril segundo Domingo de Pascua, Do-

Pastoral de la Salud
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mingo de la Misericordia, tuvo lugar la procesión dels 
“Combregats” o comulgar de impedidos, que partió 
de la parroquia de S. José, después de la Eucaristía de 
la 8.00h.donde tuvimos presente a todos los enfer-
mos. Bajo el palio salió, Jesús Eucaristía, que recorrió 

las calles de costumbre, pasando por el domicilio 
de algunos enfermos de todas las parroquias, por 
el Santo Hospital y la Saleta, para que recibieran de 
manera oficial la Comunión, donde terminó con la 
bendición y la reserva del Santísimo.

Curso de preparación al Sacramento del Matrimonio

El pasado fin de semana se realizó el 
Curso de Preparación al Sacramento del 
Matrimonio en la casa parroquial de San-
ta María, donde acudieron las diferentes 
parejas de novios, tanto de Ontinyent 
como de otros municipios que van a ce-
lebrar su matrimonio en este año 2013.

Fueron los párrocos y grupos de matri-
monios de las diferentes parroquias de 
la ciudad (Santa José, Santa María, San 
Rafael y san Carlos), las que se encar-
garon de organizar diferentes charlas- 
coloquio, en las que además exponían 
algunas de sus experiencias personales 
como matrimonio cristiano. Éstas nos ayudaron a 
ir aprendiendo y comprendiendo cuales son las di-
ficultades y virtudes que conlleva el matrimonio y la 
manera de poder hacer frente a las adversidades que 
puedan aparecer.

Por otra parte, aprendimos que el amor  cristiano de 

la pareja no es cosa de dos, sino de tres, ya que será 
en todo momento Dios el que nos ayudará a llevar 
adelante nuestra convivencia de una manera más 
adecuada.

También tuvimos la oportunidad de tratar el tema de 
la familia cristiana dentro del marco de la sociedad 
actual en la que vivimos.
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Por último fue una experta en ginecología la que 
trató el tema de la sexualidad en pareja.

Queremos agradecer a todas las personas que han 
hecho posible estos cursos ya que pensamos que 
las diferentes lecturas y oraciones que hemos reali-

zado, nos han dado  la oportunidad de reflexionar 
y aprender buenos consejos que nos servirán para 
nuestro futuro matrimonial: “NUNCA HAY QUE DE-
JAR DE FESTEAR”, “EL INVITADO MÁS IMPORTANTE 
ES DIOS”…

Llegamos al Santuario alrededor de las ocho y media 
de la tarde del viernes uno de Marzo, nos recibieron 
el Padre Doménech y el matrimonio responsable de 
organizar el retiro Mª Dolores y Enrique; una de las 
hermanas encargadas del cuidado de la casa nos 
enseño el santuario y nos acompaño a la habitación 
para dejar el equipaje.

A las nueve tuvimos la cena, tras la cual nos reunimos 
todos juntos en una de las salas, éramos alrededor 
de unos 30 matrimonios, con el padre Doménech 
que nos dio su primera charla del fin de semana, 
nos hizo una reflexión a través de la “Parábola del 
Sembrador” para que comprendiéramos lo que el 
matrimonio nos ha aportado a lo largo de las distin-

Retiro espiritual de los Equipos de Nuestra Señora en el Santuario 
Virgen de Montiel (Benaguacil - Valencia)
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tas etapas de nuestra vida juntos; 
lo que sembramos día tras día, 
año tras año, como los granos que 
va esparciendo el sembrador con 
la esperanza de que den fruto, con 
los obstáculos que ello con lleva: 
los granos caídos al lado del ca-
mino que se pierden (perdida de la 
alegría, la pasión, las caricias, la es-
peranza...); el terreno rocoso (del 
resentimiento, del silencio espeso, 
las sospechas...) las zarzas (malos 
entendidos, espinas que crecen y 
nos separan o nos matan...) pero, 
también y sobre todo la tierra 
buena donde cae la mayor parte 
de la semilla (el primer amor, la 
sonrisa fresca, la mirada fija, la 
felicidad, es un hogar bendito...).

El sábado por la mañana después 
de rezar Laúdes, y tras el desayuno 
tuvimos la segunda charla esta vez 
el padre Doménech comparaba el matrimonio con el 
“Milagro de Jesús sobre la multiplicación de los 
panes y los peces” para que analizásemos como 
en nuestra vida de pareja habíamos multiplicado: 
miradas, gestos, planes, nuestro amor (el si quiero 
del matrimonio), el compartir la vida juntos, el amor 
por los hijos, el tiempo para amar a los demas...

Tras la charla tuvimos un tiempo de reflexión o 
sentada para que cada matrimonio individualmente 
meditara acerca de nuestras vivencias y después 
nos volvimos a reunir todos juntos para compartir 
nuestras experiencias a lo largo de nuestra vida de 
casados.

El sábado por la tarde, después de la comida, el padre 
Doménech nos habló a través del “Milagro en el que 
Jesús calma la tempestad o el temporal”, como 
la vida en pareja que no está exenta de temporales, 
de temores al hundimiento; en los momentos  de 
peligro, de mas dureza, es cuando debemos pedir 
ayuda a Jesús (despertarle, acudir a Él con fe) para 
que nuestra barca, nuestro hogar no se vaya a pique; 
no hay que temer al temporal si Jesús esta con noso-
tros. Los barcos a salvo están en el puerto, pero, no 
se hicieron para eso.

Hay que cuidar el tono de voz la forma de decir las 
cosas. Una forma de calmar el temporal es el perdón 
generoso, abundante, gratuito, sin intereses, sin 
represalias; quien perdona no pierde, perdón porque 
“te quiero”. 

Para finalizar la intensa, pero, gratificante jornada 
tuvimos un encuentro Eucarístico y Reconciliación; y 
después degustamos la cena que tan ricamente nos 
habían preparado las hermanitas que regentan el 
santuario, para acabar con una oración final del día.

El domingo por la mañana después de rezar Laúdes, 
y tras el desayuno tuvimos la última charla en la que 
el padre Doménech nos habló de la Virgen María, de 
su infancia, de cómo es desposada con San José y de 
la influencia que tuvo en la educación de Jesús, como 
se refleja en muchos de los ejemplos que nos da  a 
través de algunas de sus parábolas. Después como 
colofón final del retiro celebramos la Eucaristía, 
preparada entre todos los matrimonios, y en la que 
todos participamos  con mucha ilusión, devoción y 
alegría.

Inma y Tony 
(Ontinyent-1)
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Caritas

VIVE SENCILLAMENTE Y TRABAJA POR UN MUNDO MÁS JUSTO

Caritas es la confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia 
Católica de España, integrada a su vez en una red internacional de Caritas de 198 países.

Su principal objetivo es dar respuesta a las realidades de pobreza y exclusión social a través 
de la denuncia social, la sensibilización y la lucha contra la pobreza, favoreciendo el desarrollo 
integral de todas las personas.

Gracias al compromiso gratuito de más de 60.000 voluntarios, las acciones de Caritas son un 
signo de esperanza y transformación de nuestra sociedad.

Se  impartió un Curso Básico de Voluntariado en Caritas Parroquiales, en los locales del centro 
de infancia “SAMBORI”,  entre el 21 de enero y el 11 de febrero, de cuatro sesiones, y un total 
de 8 horas, con el siguiente temario:
- Opción por los pobres, identidad de Caritas.
- Criterios básicos de la Acción Social.
- Organización de una Caritas Parroquial
- La sensibilización de la Comunidad.
- La Acogida.

CURSO DE VOLUNTARIADO

En el encuentro de la vicaría VI que tuvo lugar la semana pasada en Agullent se realizó el gesto 
fe comprometida: Caritas contra la pobreza. La principal ponencia del encuentro con el título 
Fe y Caridad estuvo a cargo de D. Mariano Ruiz, profesor de la facultad de Teología. También 
hubo numerosos talleres y, entre ellos, uno sobre cooperación fraterna.Esta es la fotografía del 
gesto. Un gesto que es símbolo de un compromiso continuado en nuestras Parroquias.

XV ENCUENTRO CARITAS VICARIA VI
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Acogida: Martes de 5 a 7 de la tarde. Plaza de la Vila , nº 7.
Economato: Miércoles de 5,30 a 8 de la tarde. C/ Arquebisbe Segria, nº 18.
Ropero: Recogida , lunes de 5,30 a 8 de la tarde .C/ Mayans nº 45.
                Entrega , miércoles  de 5,30 a 8 de la tarde. C/ Mayans nº 45.
Muebles: de 4 a 6 de la tarde. C/ Juan XXIII nº 5.
Infancia y Familia: de lunes a Viernes de 5,45  a  8 de la tarde. C/ Músico Vert nº 8.
Para poder acudir a todos estos  servicios , es necesario primero pasar por la Acogida.

SERVICIOS DE CARITAS

Me piden los responsables de la revista, junto con la 
delegada de Caritas de la parroquia, que haga para 
nuestros lectores una breve explicación sobre el des-
tino de las ayudas aportadas en la campaña solidaria 
de la huvha cuaresmal; he querido centrarme en ex-
poner, amigos lectores, lo que es el proyecto CINCA 
y su relación con los Misioneros del Verbo Divino y la 
asociación ALBA.

EL PROYECTO CINCA:

El Centro Integral de Niños de la Calle fue la primera 
denominación que recibe el proyecto de manos de 
su fundador, el hermano de la Congregación Misio-
neros del Verbo Divino Andrés Lorenzo Calzón, quien 
en el año 1992 y al poco tiempo de llegar a Bolivia, 
junto con unas profesoras, catequistas de la parro-
quia, y en el patio parroquial, con tablones y unas 
sillas, deciden dar clases de nivelación escolar para 
un puñado de niños y niñas que no estaban escola-
rizados. Hoy, 21 años después, ese proyecto inicial 
se ha convertido en un centro que acompaña a más 
de 200 beneficiarios directos cada año. Actualmente 
la denominación del proyecto es Centro Integral 
de Niños, niñas y adolescentes en y de la Calle y en 
situación de riesgo.

El objetivo es favorecer las condiciones de vida de los 
niños que se ven arrastrados a situaciones de explota-
ción y violencia, como el trabajo infantil, las pandillas 
de delincuentes y el resto de funestas consecuencias 
derivadas de la situación de extrema pobreza y los 
riesgos de la vida en la calle.

Para cumplir con este objetivo, CINCA tiene una 
serie de programas, también llamados áreas de in-
tervención con unos objetivos específicos orientados 
a cubrir las necesidades básicas de los beneficiarios 
en cuanto a salud, educación, higiene, alimentación, 
etc, con todo un plan trasversal de trabajo en el de-
sarrollo integral del menor. 

1- Programa integral de menores sin recursos. Con la 
Escuela Infantil “las semillas”, 5 aulas en dos centros 
para niños y niñas de 3 a 5 años, funciona de lunes a 
viernes de 8 a 17 h y acoge a un total de 60 benefi-
ciarios y un centro de Nivelación y apoyo escolar “Los 
Frutos”, 6 aulas en dos centros para niños y jóvenes 

de 6 a 18 años o mientras dure su formación escolar 
(que en algunos casos por su tardía escolarización 
llega a los 20 años), atiende a un total de 120 bene-
ficiarios en dos turnos de asistencia, de 8 a 13h y de 
13 a 18h.

2- Programa de tutela y acogida de menores sin ho-
gar. Casa hogar “Las Flores”, con 3 unidades familia-
res acoge a un total de 25 niños y jóvenes de ambos 
sexos de entre 3 y 18 años, estructurado como casas 
unifamiliares con educadoras y 8 niños cada unidad 
familiar.

3- programa de capacitación y promoción. Una 
Biblioteca pública para alumnos de secundaria, ins-
titutos y universidades, con un aula de informática 
y un programa de orientación profesional mediante 
cursos y talleres específicos.

HUCHA SOLIDARIA DE CUARESMA, PROYECTO CINCA-BOLIVIA
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La institución cuenta para el desarrollo de toda su 
programación con personal contratado, cocinera, 
maestras parvularias, profesoras, equipo técnico 
formado por psicólogo y trabajadora social, adminis-
tración, etc. Y un convenio de asistencia sanitaria y 
nutricional con el centro de salud de la zona, pertene-
ciente a la parroquia y gestionado por las misioneras 
Dominicas del Rosario.

LOS MISIONEROS DEL VERBO DIVINO.

Somos una congregación religiosa de la Iglesia Ca-
tólica, fundada por San Arnoldo Janssen en 1875, 
trabajamos en 73 países de los 5 continentes y en la 
actualidad somos más de 6000 miembros (religiosos 
y sacerdotes). La obra fundadora de San Arnoldo 
se completó con las Misioneras Siervas del Espíritu 
Santo con 4.000 religiosas y las Misioneras Siervas 
del Espíritu Santo de Adoración perpetua con 600 
religiosas de clausura. En la actualidad la congrega-
ción cuenta con un número de misioneros laicos que 
trabajan desde sus lugares de origen o en tierras de 
misión en países en vía de desarrollo.

En España somos 55 compañeros de 11 nacionali-
dades distintas, en la pastoral parroquial con 15 
parroquias urbanas y rurales y dos capellanías en 
Madrid donde se atiende pastoralmente a nuestros 

hermanos de Polonia y Filipinas.

A través del Secretariado de Misiones y la ONGD 
ALBA, con sede en Alcorcón, se apoyan los proyectos 
al desarrollo y promoción humana.

La Editorial Verbo Divino, Estella, Navarra es nuestra 
mayor contribución a la labor de difusión y formación 
bíblica en todo el mundo.

Los cuatro pilares base para nuestro trabajo misio-
nero son: la animación misionera, justicia y paz e 
integridad de la creación (JUPIC), Comunicación y 
animación Bíblica.

LA ASOCIACIÓN ALBA.

Constituida en la parroquia Virgen del Alba de Alcor-
cón (Madrid) surge en 1990 como una respuesta a 
la necesidad de algunos misioneros del Verbo Divino 
para canalizar las solicitudes de ayudas a programas 
de desarrollo ante organismos públicos, un grupo 
de jóvenes que habían participado de los campos de 
trabajo misionero de la congregación la dotaron de 
la forma jurídica necesaria.

ALBA trabaja actualmente en los ámbitos de la edu-
cación - prevención, cooperación al desarrollo e in-
migración, para la obtención de recursos económicos 
contamos con un grupo de padrinos y benefactores 
de los proyectos y por subvenciones públicas de 
ayuntamientos, diputaciones y otras entidades.

En la actualidad la Asociación Alba mantiene 16 
proyectos en:

América centro y sur con 11 proyectos. África con 3 
proyectos y  España con 2 proyectos.

Bolivia con 2 proyectos: CINCA y escuela de música 
Urubichá.

Brasil con 6 proyectos: Centro de educación infantil 
“Luís Sutter”, Proyecto Criança viva, Proyecto Casa do 
Päo, Cajati, El Dorado y Quilombo.

Colombia con 1 proyecto: El Atrato, jóvenes de la 
selva.

Panamá con 1 proyecto: Comedor Sta. Teresita del 
niño Jesús.

Costa Rica con 1 proyecto: Casa de Acogida “San 
Juan de Dios”.

Ghana con 1 proyecto: Canalización de agua potable.

Congo con 1 proyecto: Electrificación por energía 
solar del Hospital general de Kikwit.

Mozambique con 1 proyecto: Rehabilitación de la 
escuela comunitaria de Maputo.

España con 2 proyectos: Asesoria jurídica para inmi-
grantes en Alcorcón (además de la gestión general de 
la ong) y centro de actividades sociales de Valladolid.
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Manos Unidas

Este pasado año, al coincidir la Campaña de Manos 
Unidas con el Año Santo Mariano, muchos han sido 
los actos celebrados y colectas realizadas para con 
nuestra organización bajo el lema de “No hay Justicia 
sin Igualdad”.

El viernes 1 de febrero de 2013 a las 20.00 horas en 
los locales de la Parroquia de San José, tuvo lugar 
la Presentación del proyecto y la Campaña de este 
año 2013. La misma estuvo presidida por una familia 
misionera. 

El viernes 8 de febrero de 2013, celebramos a las 
21.00 horas, en el salón del colegio de la Milagrosa, 
tuvo lugar la celebración de la tradicional Cena del 

hambre en la que se recaudaron un total de 1250 €.

El domingo 10 de febrero, se celebró la Campañ’a de 
Manos Unidas en toda la diócesis.

El resultado de las colectas de todas y cada una de las 
peregrinaciones que se han realizado en la parroquia 
de Santa  María con el motivo de la celebración del 
Año Santo Mariano es de 7. 940’98 €.

Aprovechamos para agradecer de todo corazón a 
todos los que, de una forma u otra (física, material o 
económica), han participado en esta obra de caridad 
que hace más llevadera la vida de los más necesita-
dos. 
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El dia 30 de Gener el nostre 
col·legi va celebrar el DIA 
DE LA PAU I LA NO VIO-
LÈNCIA. Ja abans, en dies 
anteriors s´havien confec-
cionat murals i els diferents 
nivells van pintar caixes per 
a confeccionar un puzzle. 
En este dia, mestres i alum-
nes es van reunir al pati del 
col·legi on van compondre 
el  puzzle amb frases i 
desitjos de PAU. També es 
va llegir un manifest, es 
va resar i es va cantar una 
cançó afí a la PAU.
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Pastoral Escolar - Colegio Santa María

DÍA DE LA PAU

CURSILLO

Con  motivo del Año de la 
Fe, en la sede del  Colegio y 
durante  cinco sesiones el 
Instituto Diocesano de Cien-
cias Religiosas ha impartido 
el el cursillo “Redescubrir la 
alegría de creer“ a cargo del 
profesor D. Javier Fuset Caba-
nes, y al que asistieron unas 
62 personas.

Otra celebración muy bonita y cariñosa es la 
fiesta de la Candelaria, en la que recordamos 
la Presentación de Jesús en el Templo. Los  co-

legios La Milagrosa y Santa María participan 
en la celebración  eucarística con  la entrega y 
bendición de las candelitas.

DÍA DE LA CANDELARIA

“No hay justicia sin igualdad” ha sido el lema 
de  la campaña de Manos Unidas para 2013. 
En la que ya es la campaña 54, la ONG Ma-
nos Unidas ha querido  sensibili-zar y actuar 
sobre el que es el tercer obje-tivo del milenio: 

promoción de la igualdad entre los sexos y la 
autonomía de la mujer. Desde nuestro cole-
gio, y como viene siendo costumbre, hemos  
colaborado a esta campaña participando en 
el “Bocata Solidari”, también con los donati-

MANOS UNIDAS
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vos en sobres y venta de bolis y camisetas. 
El dinero recaudado - 746, 71 Euros - va 
destinado a  ayudar en la financiación del 
“Programa para la construcción de escuelas 
infantiles para niños beduinos” (en Israel). 
Gracias a todos los que han colaborado.

Amb el dimecres de Cendra donem 
começament al període fort de la 
Nostra liturgia: La Quaresma. Des 
del col·legi volem que els postres 
alumnes visquen d’una forma 
especial este temps de reflexió i de 
preparació per a la Setmana Santa. 
Es per això que des del Departament 
de Pastoral organitzem unes jorna-
des de convivències amb els alum-
nes d´Ed. Prmària i Ed. Secundaria, 
on en primer lloc ens desplacem a 
l´ermita de Santa Anna per a fer el 
Via Crucis i després tractem un tema 
específic: enguany el Credo.

QUARESMA

Dentro de los objetivos del Plan de Pastoral Es-
colar para este año estaba la puesta en marcha 
del oratorio para niños.  Y así ha sido, en el mes 
de enero los alumnos de 1º y 3º de Primaria han 
empezado esta experiencia espiritual. El oratorio 
es un lugar donde el niño se encuentra más ínti-
mamente con Jesús, donde el silencio, la reflexión 
y la oración ocupan  un  lugar muy importante. 
En grupos de 10-12 alumnos han acudido a la 
capilla durante dos sesiones mensuales y guia-
dos por dos monitoras han participado de esta 
experiencia.

ORATORIO
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El colegio La Milagrosa ha cele-
brado la fiesta de La Candelaria 
junto con el  colegio Santa María 
con la bendición de las candelas 
en la placeta de “El Fossaret” y 
una misa en la maravillosa igle-
sia gótica de Santa María. 

Este año celebramos la Presen-
tación de Jesús en el templo un 
día antes de lo habitual, puesto 
que el día 2 de febrero es sába-
do. 

Todos juntos hemos recordado 
el significado de este día: Cristo, 
la Luz del mundo es presentado, 
como manda la ley del Antiguo 
Testamento, por su Madre en el 
templo y es presentado para ilu-
minar, dar luz a todos los hombres y mujeres, como 
lo hacen las velas o las candelas.

Esperamos tener esa luz bien encendida durante 
toda nuestra vida.

Pastoral Escolar - Colegio la Milagrosa

“El nostre col·legi, va participar per 
primera vegada en les Coleolimpiades, 
el dia 19 d’Abril, junt amb quasi 50 
col·legis i prop de mil huit-cents alum-
nes de sisé, tots de col·legis diocesans. 
Una experiència molt positiva i en la 
que anirem participant els pròxims 
anys. Va ser un dia de festa al ritme 
de l’esport, de camaraderia, de convi-
vència amb xiquets i xiquetes d’altres 
col·legis diocesans. Ho van passar 
genial amb les proves esportives, cada 
un s’esforçava al màxim en cada una 
d’elles, l’important era participar. 
És de destacar també l’excel·lent 
comportament mostrat pels nostres 
alumnes.”

COLEOLÍMPIADA
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El pasado 27 de febrero y 5 
de marzo de 2013 se realizó 
la 2ª Comunidad de Aula 
de 1º y 2º de primaria y de 
Educación Infantil de este 
curso 2012-13.

En la reunión de 1º y 2º 
de primaria se contó con 
la presencia del Psicólogo 
y Orientador del Gabinete 
municipal de Ontinyent, Ale-
jandro Soriano, que trató el 
tema PAUTAS EDUCATIVAS, 
tema elegido por los padres/
madres del primer ciclo de 
primaria.

En la reunión de Educa-
ción Infantil intervino la 
Psicóloga y Orientadora 
del Gabinete municipal de 
Ontinyent, Belén Torró, para 
tratar el tema CÓMO CONTROLAS LAS EMOCIONES, 
tema elegido por los padres/madres de educación 
infantil.

Las dos reuniones tuvieron muy buen acogida y fue-
ron muy enriquecedoras para padres y profesores, 
ya que a partir de las pautas y formas de actuación 

que expusieron los especialistas, se pudieron trabajar 
casos prácticos y resolver las dudas de los asistentes.

Agradecemos la participación de todos los padres y 
madres y les animamos a  continuar trabajando uni-
dos Familia- Escuela por la educación de sus  Hijos/as.

NUESTRO ESFUERZO… ¡VALE LA PENA! 

2ª COMUNIDAD DE AULA DE INFANTIL, 1º y 2º DE PRIMARIA
CURSO 2012-13

El Miércoles de ceniza como 
todos los años nos prepara-
mos para la cuaresma con la 
Eucaristía y la imposición de la 
ceniza en la que participamos 
el colegio de Santa María y la 
Milagrosa.
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ORACIÓN CUARESMA PROFESORES ALUMNOS

El 25 de Marzo, los profesores del 
Colegio realizaron una oración 
como preparación a la semana 
santa en la Capilla del Colegio.

Fue un alto en el camino dejar a 
un lado las prisas las distintas acti-
vidades de final de trimestre  para 
tener todos juntos un momento 
de oración. La celebración fue un 
acto sencillo, una reflexión del 
evangelio, una oración comparti-
da, el momento más intenso fue  
cuando en silencio, contemplando 
la cruz que estaba en el altar, cada 
profesor se iba levantando y hacía 
su compromiso para los días de 
Semana santa y pascua. Termi-
namos rezando juntos el Padre 
nuestro.

Los alumnos también 
se prepararon para la 
pascua: con una oración 
en la capilla se reflexionó 
sobre la parábola del 
buen samaritano y  se 
trabajó los colores del 
arco iris, se profundizó de 
la importancia de valorar 
las distintas cualidades 
de cada uno  y que en la 
diversidad esta la belleza 
y como todos nos com-
plementamos y debemos 
poner nuestras cualidades 
al servicio de los demás. 
Participaron mucho y 
fueron conscientes de la 
importancia de crear lazos 
de unidad y ayuda.

ORACIÓN CUARESMA PROFESORES ALUMNOS
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Academia Hopac

FORMACIÓN ALUMNAS/EXALUMNAS

El día 26 de Abril, se celebró la tercera y última reu-
nión de formación del presente curso, que ha girado 
en torno al Año de la Fe. En esta última reunión, como 
colofón del temario, se habló sobre “Creer en tiempos 
de increencia”.

El tema, de una gran actualidad y muy bien documen-
tado, impartido por D. Melchor Seguí, fue seguido 
con gran interés por los numerosos asistentes, que 

participaron con muchas intervenciones en el colo-
quio posterior.

Al finalizar la reunión, y como ya es habitual, conti-
nuamos la convivencia en una cena compartida por 
todos, y quedamos a la espera del próximo encuentro 
que será, D.m. el 7 de Junio, en que celebraremos el 
Fin de Curso.
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Asociación de Fiestas de la Purísima

Abierto el portón de un año después de 
haber vivido días grandes de nuestra liturgia 
cristiana, nuestra fe en la llena de Gracia, en 
un vuelo de tarde luminosa y fría, cumplió su 
ritual de los estrenos en la Real y Pontificia 
Capilla, lugar sagrado de  oración y culto, 
dando la bienvenida, el viernes 11 de enero, 
a la promoción de Camareras de la Virgen del 
año 2013, guiada por la Camarera Mayor, 
perteneciente a la Parroquia de San José, Mª 
Pilar Sanz Amat e integrada por: Mª Montse-
rrat Jordá Olcina, Mª Carmen Montava Biosca, 
Reme Sanchis Donat, María Revert Sanchis, 
Inmaculada Martínez Ferre, Carmen Ureña 
Vaello, Lola Vaello Pascual, Lucía Beneyto Vi-
cente, Ana González Galiana. Conchín Tormo 
Guaita, Mª Rosario Tortosa Bellver y Rafaela 
Revert Revert, cuyos rostros luminosos y 
triunfales tienen a gala no solo embellecer y 
cuidar los sacros recintos y vivir junto a Ella 
sugestivas estampas de plenitud y gozo en las 
que billa la belleza de María Inmaculada, sino 
recibir el torrente de su gracia tan necesaria 
para ayudarles en su labor diaria. 

En el devenir de los días, introducidos en el 
tiempo de Cuaresma y en nuestro compromi-
so cristiano la Junta de fiestas y la Agrupación 
de Camareras hicimos crecer nuestra vida 
interior danto testimonio público de nuestra 
fe al participar en el Gran Misterio de nuestra 

Salvación, siempre idéntico y siempre reno-
vado en los que desarrollamos magnos acon-
tecimientos envueltos en la dulzura, el dolor 
y la alegría. En la noche del Jueves Santo en 
el Vía Crucis junto a los demás movimientos 
parroquiales, elevamos sentidas plegarias por 
las estrechas y recónditas callejas del barrio 
de la Vila, prendidas de aromas, ensalzando 
los misterios de la Pasión que invitaron a la 
contemplación, a la meditación, a la reflexión 
y a la imaginación puestas de manifiesto en 
la jornada siguiente en las respectivas Horas 
Santas que ante el monumento levantado en 
la capilla tuvieron lugar.   

Tras la victoria de Cristo y gozando del triunfo 
del amor sobre la ingratitud, en pleno tiempo 
Pascual fuimos testigos y partícipes de excep-
ción en la extraordinaria conmemoración del 
350 Aniversario de la colocación de la primera 
piedra de la Real y Pontificia Capilla de la 
Purísima. La solemne ceremonia fue oficiada, 
en la amplia nave de Santa María, por el Exc-
mo. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar, D. Enrique 
Benavent, asistido por el todo el clero local 
entre los que se hallaban el Ilmo. Sr. Vicario 
Episcopal y párroco de San José Rvdo. D. 
José Mª Paya y el Ilmo. Sr. Párroco Plebán de 
Santa María, Rvdo. D. Juan Melchor Seguí. En 
el transcurso de la sacra ceremonia en la que 
intervino el Coro Parroquial de Santa María y 

Rafael A. Gandía Vidal
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en la que fueron partícipes 
las cuatro parroquias locales, 
fue estrenada una pieza en 
loor a la Purísima con letra 
del Rvdo. D. José Mª Royo y 
música del compositor local 
D. Miguel A. Sarrió.  

En la celebración eucarística 
presidida por el Consistorio 
Municipal, Junta de Fiestas 
de la Purísima, Camareras 
del 2013 y por la Comisión 
del Año Santo, Monseñor 
Benavent, pronunció una 
emotiva homilía en la que 
destacó el esfuerzo, la fe y 
la devoción de nuestros an-
tepasados en pro de levantar 
una hermosa capilla fruto de 
los primeros solemnes feste-
jos tributados a su patrona 
con motivo del breve pronunciado por SS. Alejandro 
VII a favor de la Inmaculada, el prelado insistió en 
el papel de la capilla como centro emisor de fe y 
devoción.

Al concluir la función eucarística fue entonado el 
Himno “Sobre el Clariano Señora” finalizando a los 
pies de la imagen de plata de la Purísima, y con el 
descubrir del memorial del Año Santo, en el que se 
pone de manifiesto junto a la cruz y a la oración 
compuesta por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo, el 
relieve que en madera resume la historia devocional 
de la ciudad.

Acto seguido la comitiva se trasladó a los pies de la 
capilla en cuyos muros fue descubierta una placa 
conmemorativa de la efeméride: “EL POBLE FIDEL 
D’ONTINYENT RENOVA EL SEU AMOR I DEVOCIÓ 
A LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ DE MARIA, PATRONA 
CANÒNICA DE LA CIUTAT, EN EL 350 ANIVERSARI 
DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA CAPELLA EN EL SEU 
HONOR. ONTINYENT, 9 D’ABRIL DEL 2013. ANY DE 
LA FE” entre los aplausos del gentío que acudió a tan 
importante cita.

Las palabras del propio presidente de la Junta de 
Fiestas, las de la primera autoridad local quien 
recalcó “la Capella de la Puríssima va ser fruit d’un 
esforç col·lectiu, un treball de tot un poble per deixar 
constància plena d’un sentiment profund i sincer 
cap a allò que significa per a Ontinyent la Puríssima 
Concepció”, unidas a las del Párroco Plebán y a las 
del Sr. Obispo pusieron junto al vuelo general de las 
campanas de la torre de Santa María a esta impor-
tante y mariana jornada.

El primer cuatrimestre de este nuevo año cobijó la 
edición del Boletín nº 3, la Asamblea General Ordi-
naria de socios y el traslado de la hermosa imagen 
de la Purísima desde su Camarín al presbiterio del 
altar mayor donde presidirá todos los actos del mes 
de mayo.
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Los amigos de mi hermano mayor “el Campanar de la 
Vila” me han pedido que os hable de las fiestas de mi 
barrio. Los campanarios de las Iglesias somos como 
los vigías de un barco, que se subían al mástil más 
alto de la nave para ver el horizonte. Desde nuestra 
altura divisamos lo lejano y lo cercano. Vemos pasar 
el tiempo, conocemos a la gente que camina por 
nuestras calles y no somos ajenos a los cambios que 
se van produciendo en nuestras ciudades. 

Los campanarios no tenemos voz, ¡hay si pudiésemos 
hablar!, pero en nuestro interior albergamos campa-
nas, ellas son las que hablan por nosotros y son las 
encargadas de pregonar con sus sonidos todo lo que 
ocurre en nuestros barrios. 

Primero os contaré un poco de mi historia para que 
me conozcáis mejor y después os hablaré de las fies-
tas de mi barrio y de los valores que tienen  sus gen-
tes. Mi casa es la ermita de la Concepción, conocida 
popularmente por “L’ERMITETA”, sobre su historia os 
contaré que la ermita de la Concepción, a la que en 
un tiempo atrás también se le llamó  “Nuestra Señora 
de la Paz”, se construyó con motivo de la llegada de 
la imagen de la Purísima a nuestra Ciudad en el año 
1606, fecha en que llegó procedente de Valencia, por 
lo que Mossén Josep Sisternes, con la previa autoriza-
ción del Obispo de Valencia Juan Ribera, le organizó 
un gran recibimiento en nuestra Ciudad, de cuyo 
homenaje formó parte la edificación de mi ermita. 

El Campanar de l’Ermiteta i les Festes de Sant Antoni

Manuel Simó Marín, 14
46870 Ontinyent (València)
Tel. 96 238 00 67 • Fax 96 238 90 98
info@graficasminerva.es
www.graficasminerva.es1
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Como el paso del tiempo no 
perdona, con tantos años 
sobre mis espaldas mi estado 
de conservación llegó a estar 
en un estado lamentable. Fui 
restaurado en el año 1907, me 
hicieron a base de ladrillo cara 
vista y piedra. La piedra está al 
descubierto, es decir que no 
me han pintado. En mi interior 
albergo unas magnificas cam-
panas de bronce, me corona 
un techo al que le faltan las 
tejas de la cubierta y una ve-
leta de hierro forjado. Así que 
con tantos años ya os podréis 
imaginar la de  cosas que he 
visto y os podría contar.

Sobre las fiestas y sus festeros, 
os diré que un año más se han 
celebrado con todo honor y 
fervor. Este año hemos tenido 
muy buen tiempo, eso siempre 
ayuda a que la fiesta luzca con 
más esplendor, y anima a la 
gente a salir de sus casas para 
disfrutar de la fiesta y pasear 
por la calles del barrio. Sobre 
el programa de actos y cómo 
han transcurrido, eso  mejor  
lo dejaré para el cronista de la 
fiesta, seguro que él os lo con-
tará con todo lujo de detalles 
en el programa de la fiesta del 
próximo año. 

La Comissió de Festers del 2013 
estaba un poco preocupada al 
principio porque la situación económica de nuestra 
ciudad es delicada, y eso de entrada no ayuda, pero 
con la unión de los festeros, la colaboración de todos 
los Llumeners y la participación de la gente del barrio 
han sacado la fiesta adelante. Son unos valientes. 
Su máxima es: quien más trabaja más disfruta de la 
fiesta.

Y, alguien se preguntará, con la crisis que hay, ¿cómo 
lo consiguen? Como siempre, con mucho trabajo, 
con ilusión, con la vitalidad de sus gentes y con la 
ayuda de la Providencia. Esta fiesta es: muy humana, 
muy sencilla y muy familiar, y se crecen ante las difi-
cultades. 

Su secreto: el trabajo. Sus virtudes: la vitalidad de sus 
gentes, la popularidad de sus actos y la simpatía que 
despierta en el resto de los barrios de la Ciudad. Sus 
señas de identidad: el respeto a sus tradiciones y la 
devoción por el Pare Sant Antoni. Como dirían los 
festeros: “sa fet tot lo que tocaba fer”. Todas estas 
cosas que parecen simples, son su mayor tesoro que 
entre “todos” tenemos que saber cuidar. 

Muchas gracias a los amigos de la revista El Campanar 
de la Vila por esta oportunidad de poder colaborar 
en la Revista de la Parroquia. 

José Abad Mullor
President  J.R.P.
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Desde que empieza la cuaresma el miércoles de ce-
niza es cuando la semana santa empieza todos sus 
actos a celebrar sean en las iglesias como en la calle.

Este año empezamos en la población de Alginet 
donde celebramos la exposición y procesión de la 
Diocesana  en la que participamos varias Hermanda-
des y Cofradías de nuestra ciudad.

El día 9 de Mazo se celebro en la iglesia de Sant Miguel 
la presentación del programa y cartel de la Semana 
Santa de Ontinyent  a cargo de D. Ximo Silvage y 
el cartel a cargo de la O´rasio del O´rt, el cartel ha 

sido del agrado de toda la ciudadanía teniendo una 
excelente acogida.

El día 16 de Marzo se celebro en la iglesia de Sant Mi-
guel el pregón de la Semana Santa de Ontinyent que 
estuvo a cargo de D. Vicente Esparza componente de 
la Cofradía del Sepulcro siendo un pregón de mucha  
historia y tradiciones de nuestra ciudad. Al acabar el 
acto se le rindió un homenaje en un restaurante de 
la ciudad.

El día 23 es cuando ya empezamos con los actos de 
la calle con la matinal que se celebro en la plaza del 

Semana Santa 2013
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ayuntamiento y por la tarde misa de difuntos en Sant 
Miguel y al finalizar la misma desfile de las bandas 
oficiales de las Hermandades y Cofradías por las calles 
de nuestra ciudad terminando en el ayuntamiento 
con una tamboreada.

El Domingo de ramos la junta de la Semana Santa 
bendición los ramos en Santa Maria con la Cofradía 
de la palma que bendicieron su palma para su imagen 
que por la tarde celebro su procesión del vía crucis 
por las calles del llombo.

El miércoles se celebro la procesión de la sexta 
estación por las calles del poble nou y del llombo. 
El jueves la junta celebro la eucaristía de la última 
cena con componentes de la semana santa. En la 
madrugada del viernes santo se celebró la procesión 
del silencio con colaboración de todas las cofradías y 
las organizadoras.

El viernes fue el día donde las Cofradías y Hermanda-
des celebraron todas las procesiones.Por la mañana 
el encuentro Doloroso y por la tarde la procesión 
del santo entierro. El sábado se celebró el acto de 
tinieblas y por la noche la misa de resurrección y los 
panderos por las calles de la Vila. Y para finalizar el 
domingo de gloria se celebro las procesiones con 
las imágenes del Corazón de Jesús y la Virgen de la 
Esperanza para celebrar el encuentro de Gloria en la 
plaza del ayuntamiento.

El tiempo nos ha respetado y se ha podido celebrar 
todos los actos de esta semana santa de la ciudad de 
Ontinyent gracias a la ciudad por haber llenado las 
calles y las iglesias donde hemos celebrado todos los 
actos y en especial a nuestro consiliario D. Melchor y 
a las parroquias que han colaborado, gracias desde 
la Junta de Hermandades y Cofradías de Ontinyent y 
del Presidente D. José Antonio Calatayud  GRACIAS 
A TODOS.
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Fe y Vida parroquial

Adorado sea el Santísimo Sacramento del Altar

En la adoración a la eucaristía, experimenta-

mos en este tiempo de Cuaresma la necesidad 

de reconciliarnos con el Señor. En Él, la iglesia 

nos invita a purificar nuestras alamas y co-

menzar de nuevo.

No existe cosa más grande que la tranquilidad 

del alma; y esto ocurre cuando el cristiano, 

por medio del sacramento de la Confesión, 

se pone a bien con Dios. El Señor nos dice: 

convertíos a Mí de todo corazón. Rasgad  los 

corazones no las vestiduras, convertíos al 

Señor Dios nuestro, porque es compasivo y 

misericordioso.

Quiere el Señor que nos despeguemos de las 

cosas de la tierra para volvernos a Él, y que 

dejemos el pecado, que envejece y mata, y re-

tornemos a la fuente de la vida y de la alegría.

Volver el corazón a Dios significa, estar dis-

puesto a poner todos los medios para vivir 

como El espera que vivamos,  ser sinceros con 

nosotros mismos, no intentar servir a dos se-

ñores, amar a Dios con toda el alma y alejar de 

nuestras vidas cualquier pecado deliberado.

Jesús busca en nosotros un corazón contrito, 

conocedor de sus faltas y pecados y dispuestos 

a eliminarlos. El Señor desea un dolor sincero 

de los pecados, que se manifestará ante todo, 

en la confesión sacramental y actos de peni-

tencia hechos con amor. Convertirse quiere 

decir para nosotros, buscar de nuevo el per-

dón y la fuerza de Dios en el sacramento de la 

reconciliación y así, volver a empezar siempre 

con un espíritu firme y fuerte. Después de  

un acto penitencial hecho a conciencia, el 

cristiano sale reconfortado, con renovados 

propósitos e ilusiones  lleno de un inmenso 

gozo y alegría por seguir a Jesús.

Del tiempo penitencial pasamos a la alegría 

de la resurrección. ¡El Señor ha resucitado! 

¡Aleluya! Jesús ha resucitado, la vida pudo a 

la muerte. La resurrección gloriosa del Señor 

es la clave para interpretar toda su vida, y el 

fundamento de nuestra fe. Sin esa victoria 

sobre la muerte , toda predicación resultaría 

inútil y nuestra fe vacía de contenido. Además, 

en la resurrección de Cristo se apoya nuestra 

futura resurrección.

Jesucristo vive, y eso nos colma de alegría 

nuestro corazón. Esta es la gran verdad que 

llena de contenido nuestra fe. Jesús, que mu-

rió en la cruz, ha resucitado, ha triunfado de 

la muerte, del poder de la tinieblas, del dolor 

y de la angustia….En Él lo encontramos todo, 

fuera de Él nuestra vida queda vacía.

La resurrección de Cristo es una llamada al 

apostolado: ser luz y llevar la luz a otros. Para 

eso hemos de estar unidos a Cristo. Nuestra 

misión de cristianos es proclamar esa realeza 

de Cristo, anunciarla con nuestra palabra y 

con nuestras obras.

La eucaristía ha de ser alimento de nuestras 

almas y así nos dice el Señor: “Tomad y Co-

med, esto es mi cuerpo; tomad y bebed , está 

es mi sangre”. Y la adoración a la eucaristía 

ha de ser la manifestación de todo cristiano 

al Señor, por haberse quedado tan cerca de 

nosotros.

AVE MARÍA PURÍSIMA

La alegría del perdón y la pascua
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Itinerario Diocesano de Renovación

La acción más relevante del Itine-
rario Diocesano durante el tiempo 
de Cuaresma ha sido la Misión 
en Valencia “Porta Fidei”, que ha 
consistido en cuatro días de predi-
cación sobre temas fundamentales 
de nuestra fe: “El acceso a la fe”, 
“Dios, el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo”, “Jesucristo, el Señor, 
Redentor del mundo y vida de los 
hombres” y “El Espíritu y la Iglesia”; 
en nuestra Parroquia el predicador 
ha sido el sacerdote D. Rafael 
Guía Marín, Párroco de Beniarrés, 
que consiguió despertar nuestra 
atención durante los cuatro días 
que duró esta actividad; además, 
quiso visitar las casas de algunos 
enfermos de la Parroquia para 
pedirles su oración por los frutos 
de esta actividad evangelizadora, 
y también visitó el Santo Hospital 
y a las Madres Carmelitas. Durante 
el pasado mes de Febrero hemos 
tenido la celebración de la Entrega 
del Padre Nuestro, con la que he-
mos concluido la primera parte de 
este primer ciclo del Itinerario que 
ha estado dedicada a la misión de 
Jesús, con temas dedicados a su 
Bautismo en el Jordán y al anuncio 
del Reino de Dios, entre otros. En 
este momento nos encontramos 
inmersos en la segunda parte del 
tercer ciclo dedicada al Misterio 
Pascual de Jesús, que concluirá al 
final de curso con la celebración de 
la entrega del Credo.

En relación con la misión y el 
Itinerario también tuvo lugar en 
la Parroquia, entre los meses de 
Enero y Febrero, un curso breve 
del Instituto Diocesano de Ciencias 
Religiosas, con el título “Redescubrir 
la Alegría de Creer”, impartido por 
el profesor D. Javier Fuset Cabanes. 
El mismo mes de Febrero, el Sábado 
día 9, concretamente, asistimos a 
la peregrinación de nuestra Vicaría 
VI a la Santa Iglesia Catedral de 
Valencia, con motivo del Año de la 
Fe; una actividad en la que tuvimos 
una gozosa experiencia de Iglesia 
Diocesana, presididos por nuestro 
pastor, y en la que disfrutamos 
mucho todos cuantos participamos.
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Las tres “Pascuas”

Con la celebración de la festividad 
del domingo de pasión, más co-
nocida como Domingo de Ramos, 
los cristianos nos dispusimos un 
año más, a celebrar la Semana 
Santa. Tuvimos ante nosotros, 
de nuevo, la oportunidad de 
participar, en esos días santos, 
de aquellas celebraciones pro-
gramadas en nuestras parroquias 
y comunidades de fe que nos 
ayudaron a vivir, con una profun-
da espiritualidad, la fiesta más 
importante de los hijos de Dios.

El domingo de ramos inauguró 
la semana santa. De acuerdo con 
la rúbrica, “en este día la Iglesia celebra la 
entrada de Cristo en Jerusalén para realizar su 
misterio pascual”. 

Los cuatro evangelistas relatan este aconte-
cimiento y subrayan su importancia. Jesús es 

presentado como el Rey-Mesías, humilde y 
manso, cumpliendo así la profecía de Zaca-
rías: “He aquí que tu rey viene a ti; él es justo 
y victorioso, humilde y montado en un asno”. 
(9,9)

Jesús y sus discípulos celebraron junto al 
pueblo judío la pascua ritual que recordaba 
aquellos años de amargura en la esclavitud de 
Egipto y la libertad obtenida con el paso del 
mar Rojo. 

Nosotros, como el pueblo judío, debemos 
recordar que en esta vida nos es imposible 
celebrar la Pascua sin verduras amargas, es 
decir, sin la amargura de la vida, que como 
pruebas de un modo u otro se nos presentan.

Pascua significa “paso”, y la Pascua cristiana 
nos hace recordar, y en ella celebrar, las tres 
“pascuas” (pasos) de la historia de la Salva-
ción. 

En efecto, cuando Israel salió de Egipto, se 
celebró la primera Pascua, realizándose el 
paso de los judíos a través del Mar Rojo, de 
la amargura de la esclavitud a la dulzura de la 
libertad, del hambre en la opresión al maná 
de los ángeles. Esa pascua llamada “Pesaj” 
(Paso en hebreo) rememora y celebra el eje 

Por Gonzalo Revert. Misionero laico del Verbo Divino.
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central de la historia del pueblo judío, donde desde 
la esclavitud en Egipto bajo el poder del faraón y tras 
el camino errante del desierto, alcanzaron la libertad 
y se establecieron en la tierra prometida.

Se celebró otra Pascua cuando, no sólo los judíos, 
sino todo el género humano pasó de la muerte a la 
vida, del yugo de la esclavitud del pecado a la liber-
tad de Cristo, del alimento perecedero a aquel pan 
verdadero, que dice de sí mismo: Yo soy el pan vivo 
que ha bajado del cielo.

Jesús, llevando hasta la plenitud su misión salvífica, 
quiso en la pascua judía, hacer una nueva y definitiva 
alianza con el género humano, ya no es necesario 
inmolar un cordero cada año ni ofrecer distintos 
sacrificios de purificación, ya no, porque Él es el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y se 
entrega por nosotros, y su sacrificio en la cruz es el 
último y definitivo, que como holocausto al Padre y 
por la humanidad, sella la victoria sobre el mal y da 
esperanza a todos los hombres.

Y como tercera “Pascua” –aquella que nos llega tras 
el paso por esta vida mortal– tendremos la pascua 
de la gloria de los hijos de Dios, donde celebraremos 
gozosamente el paso de la mortalidad a la inmortali-
dad, de la corrupción a la incorrupción, de la miseria 
a la felicidad, de la fatiga al descanso, del temor a la 
seguridad. Donde la vida ya no tiene fin viviendo cara 
a cara junto a Dios y gozando de la inmensa alegría 
de la gloria.

En la pascua de los judíos se inmoló un cordero, en 
nuestra pascua es inmolado Cristo como cordero 
pascual, finalmente, en la pascua de los santos Cristo 
es glorificado.

En aquella primera pascua estaba prefigurada la 
pasión de Cristo, en la segunda se lleva a cabo la 
pasión, en la tercera se pone de manifiesto el fruto 
de dicha pasión en la resurrección. 

Acabamos de celebrar la semana grande del año litúr-
gico y con especial fervor  los días del triduo pascual, 

donde desde el Jueves Santo con la celebración de la 
última cena, pasando por la oración ante el monu-
mento, la adoración de la Cruz del viernes santo junto 
a las procesiones, vía crucis y otras manifestaciones 
de fe, llegamos al sábado santo con la vigilia Pascual, 
aquella que nos lleva gozosamente a la Pascua de 
Resurrección, la cual da sentido a nuestra fe y es la 
esperanza del que sufre. 

 Que esta Semana Santa y la Pascua que celebramos, 
haya sido una oportunidad para todos nosotros, 
de aliviar el sufrimiento de nuestros hermanos y de 
santificar nuestras vidas.

La reflexión sobre las tres pascuas ha sido adaptada de: 
Elredo de Rievaulx, Sermón en el día de Pascua

(Edit. C.H. Talbot, SSOC, vol 1, pags. 94-95)
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La semana de oración por la unidad de los cristianos

El Papa pide rezar por la reconciliación 
entre todos los cristianos

Benedicto XVI ha invitado a todos a rezar 
«con insistencia» a Dios por la reconciliación 
entre todos los cristianos, con motivo de la 
Semana de Oración por la Unidad de los Cris-
tianos que comienza este viernes bajo el lema 
«¿Qué EXIGE EL SEÑOR DE NOSOTROS?» El 
Pontífice ha deseado que «la fuerza inago-
table del Espíritu Santo impulse a un sincero 
compromiso en la búsqueda de la unidad» 
para que todos profesen juntos que «Jesús es 
el salvador del mundo».

Benedicto XVI, renuncia al ministerio de Pedro

En el alba del camino de la Pascua de 
2013.-Y ha sido dos días antes de comenzar 
la Cuaresma, de comenzar el camino hacia la 
Pascua. Fue el lunes 11 de febrero de 2013, a 
media mañana, pasada las once treinta horas. 
Benedicto XVI entraba definitivamente en la 
historia del pontificado romano. Y lo hacía 
con sus casi ochos años previos y con una 
decisión para la historia.  “Os he convocado a 
este Consistorio, no sólo para las tres causas 
de canonización, sino también para comu-
nicaros una decisión de gran importancia 
para la vida de la Iglesia. Después de haber 
examinado ante Dios reiteradamente mi con-
ciencia, he llegado a la certeza de que, por 
la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para 
ejercer adecuadamente el ministerio petrino. 
Soy muy consciente de que este ministerio, 
por su naturaleza espiritual, debe ser llevado 
a cabo no únicamente con obras y palabras, 
sino también y en no menor grado sufriendo 
y rezando”.
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Luminoso y sereno, apacible y firme.-Me ha gus-
tado calificar a Benedicto XVI como Papa luminoso y 
sereno, apacible y firme. En la hora de su despedida, 
estos cuatro adjetivos recobran, a mi juicio, plena vi-
gencia. Ha sido el Papa de la palabra.  Ha sido y sigue 
siendo una delicia y una auténtica escuela y fuente de 
enriquecimiento y hasta de formación permanente 
leerle y reflexionar sobre sus palabras y pensamien-
tos. Teólogo y catequeta excepcional, Benedicto XVI 
ha dado lo mejor de sí mismo en el ejercicio de su 
magisterio, en admirable fidelidad creativa con el 
Magisterio de la Iglesia. Además, ha corroborado su 
magisterio no solo con su indiscutible valía intelectual 
–propias de un auténtico sabio–, sino también con su 
talante personal y creyente profundamente religioso, 

humano y humilde. Humilde, sí, porque la humildad 
de Benedicto XVI ha sido uno de sus grandes dones y 
virtudes, ahora ya, al igual que su luminoso magiste-
rio, todo un legado. El Papa sabio y humilde que ha 
sido –me cuesta hablar ya en pasado al referirnos a 
él…–, Benedicto XVI ha sobresalido igualmente por 
su hondura y afabilidad humana, por su indudable 
apacibilidad. Hombre y creyente, pues, de paz, de 
encuentro, de comunión, de diálogo, quienes lo han 
tratado personalmente han destacado siempre la 
suma delicadeza de su trato, su capacidad de escucha 
y el don de la acogida.

Jesús de las Heras Muela
Director de ECCLESIA Y DE ECCLESIA DIGITAL

Se han dado ya los pasos 
necesarios para adelantar el 
conclave. El pontífice firmaba 
el motu proprio por el que po-
día darse inicio antes del 15 de 
marzo y que sería el colegio de 
cardenales quien podría decidir 
el adelanto si efectivamente 
todos los cardenales electores 
estaban ya presentes en Roma. 
El mismo día 1 de marzo 
está previsto que se celebre 
la primera congregación de 
cardenales y ahí podría decidir 
el adelanto. Como se sabe, se 
desea que el nuevo Papa pre-
sida todas las celebraciones de 
Semana Santa y Pascua y esa es 
la causa del referido adelanto en las reuniones del 
Cónclave. Parece razonable, además, pues al ser una 
renuncia del Pontífice, no se deja el tiempo para la 
celebración de los funerales que siempre se ha hecho 
en caso de fallecimiento. 

Y, en fin, estas son las circunstancias que, como 

decíamos al principio, rodean estos días y que, cierta-
mente, son históricas para la Iglesia, por su novedad 
e importancia. Y hay una pregunta que dejamos en el 
aire y es si la renuncia de Benedicto XVI será seguida 
por su sucesor y se produzca la renuncia voluntaria a 
una determinada edad y ya para siempre.

Cónclave adelantado
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…y también no esperado. No tan joven como el Beato 
Juan Pablo II, y de sangre más caliente que aquél. No 
ha vivido las guerras, pero ha sufrido el corralito y la 
necesidad de la gente. Ha estado al frente de la Com-
pañía de Jesús y también ha sufrido el ostracismo.

El Espíritu ha hablado, y nos ha revelado el nombre 
del elegido: Jorge Mario Bergoglio, bonaerense de 
76 años, cuando se disponía comenzar el otoño allá 
en su tierra, se queda aquí más cerca para comenzar 
una nueva primavera en la Iglesia, como Su Santidad 
Francisco. Y es que cada nuevo Papa es un nuevo 
caminar, aunque esta vez conectó enseguida con el 
anterior elevando al Padre, una oración por Benedic-
to XVI.

Y ese fue otro rasgo de su personalidad: la oración. 
Rezó por el Papa anterior y pidió humildemente la 
oración del pueblo allí congregado, por su persona y 
su nueva labor en la Iglesia. Aquello del siervo de los 
siervos de Dios, se visualizó en la inclinación ante una 
plaza de S. Pedro abarrotada de gente que, como en 
aquellos días de Pentecostés, entendió perfectamen-
te las palabras y gestos de este hombre porque era el 
Espíritu el que sintonizaba los corazones.

Ya tenemos un nuevo pastor, tras el que caminar por 
el único Camino. Ya tenemos que maneje el timón de 
la barca de Pedro, teniendo la seguridad de que Cris-
to viene con nosotros, aunque a veces, lo notemos 

dormido en un momento de tormenta.

Un Papa que pide autenticidad, que demanda la 
cruz para seguir a Cristo, que pide compromiso en el 
seguimiento. Un Papa que nos alerta de la necesidad 
de confesar a Cristo en lo que hacemos como Iglesia, 
ya que en caso contrario dejamos de actuar como 
Iglesia. Ya nos advertía Benedicto en que la Caridad 
primera era llevar a Dios al mundo. Ahí está el reto 
lanzado.

Y ahora, solo queda dejar que sea el Espíritu el que 
hable por sus audiencias, homilías y escritos y que a 
nosotros nos abra el oído para que el alma entienda 
lo que esas palabras llevan de eternidad.

Un Papa venido de lejos...

Por David Llena

“Las vocaciones sig-
no de la esperanza 
fundada sobre la 
fe”, que se inscribe 
en el contexto del 
Año de la Fe. Be-
nedicto XVI escribe 
que la esperanza 
es espera de algo 

positivo para el futuro, pero que, al mismo tiempo, 
sostiene nuestro presente, marcado frecuentemente 
por insatisfacciones y fracasos. En todo momento, 
sobre todo en aquellos más difíciles, la fidelidad del 
Señor, auténtica fuerza motriz de la historia de la 
salvación, es la que siempre hace vibrar los corazones 
de los hombres y de las mujeres, confirmándolos en 
la esperanza de alcanzar un día la “Tierra prometida”. 
Aquí está el fundamento seguro de toda esperanza, 
afirma el Papa: Dios no nos deja nunca solos y es fiel 
a la palabra dada. Por este motivo, en toda situación 

gozosa o desfavorable, podemos nutrir una sólida es-
peranza y rezar con el salmista: “Descansa sólo Dios, 
alma mía, porque él es mi esperanza” (Sal 62,6).

Tras destacar que el amor de Dios sigue, en ocasio-
nes, caminos impensables, y que alcanza siempre a 
aquellos que se dejan encontrar, Benedicto afirma 
que también ahora Jesús repite: “Ven y sígueme” 
(Mc 10,21). Y explica que para responder a esta in-
vitación es necesario dejar de elegir por sí mismo el 
propio camino. Porque seguirlo significa sumergir la 
propia voluntad en la voluntad de Jesús, darle verda-
deramente la precedencia, ponerlo en primer lugar 
frente a todo lo que forma parte de nuestra vida: la 
familia, el trabajo, los intereses personales y nosotros 
mismos. Significa entregar la propia vida a él, vivir 
con él en profunda intimidad, entrar a través de él en 
comunión con el Padre y con el Espíritu Santo y, en 
consecuencia, con los hermanos y hermanas.

Jornada Mundial de oración por las vocaciones
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Fe y Actualidad

Fiesta de la Anunciación del Señor y Jornada Pro-Vida

El día 25 de marzo celebramos la 
Solemnidad de la Anunciación del 
Señor y la Jornada Próvida. Este 
año se trasladan ambas, al 9 de 
abril, por coincidir el 25 de marzo 
con lunes santo.  En pleno tiempo 
Pascual, fiesta de la Vida que nos 
trae el Resucitado, la Iglesia celebra 
hoy la solemnidad de la Anuncia-
ción del Señor, en la que se conme-
mora el anuncio del ángel a María 
y la Encarnación del Hijo de Dios. 
El inicio de la vida humana de la 
segunda Persona de la Trinidad.  La 
Iglesia no podría encontrar mejor 
fecha en el año para proponer una 
Jornada por la vida que este día, en 
el que  conmemoramos, gracias a 
la disponibilidad de la Virgen, que 
el Hijo de Dios se hizo carne de nuestra carne 
para caminar por  nuestro mismo camino y 
conducirnos hacia la vida de Dios. 

Este día se puede resumir como el día en que 
María dijo “SI” a Dios. María, al decir SI, se 
convirtió en el primer sagrario pues recibió a 
Jesús mismo en su propio seno. María tam-
bién se hizo copartícipe del plan de salvación, 
al hacerse disponible a la voluntad de Dios.  

La Iglesia quiere celebrar en esta Jornada por 
la Vida, el don precioso de la vida humana, 
especialmente en las primeras etapas tras su 

concepción. En esta ocasión, de manera espe-
cial, ante la falta de protección a la que hoy 
en día está sometida. La tutela del bien funda-
mental de la vida humana y del derecho a vivir 
forma parte esencial de las obligaciones de la 
autoridad. Este servicio que ha de prestar la 
autoridad no consiste más que en recoger la 
demanda que está presente en la sociedad 
constituida por personas que nacen a la vida 
en el seno de una familia, célula básica de 
dicha sociedad. El derecho a la vida, que no 
es una concesión del Estado, es un derecho 
anterior al Estado mismo y este tiene siempre 
la obligación de tutelarlo.

Las parroquias de la Diócesis de Valencia destinaron las 
colectas del domingo 14 de abril, para la construcción 
de nuevas iglesias o su reconstrucción y mantenimiento. 
También ofrecieron  oraciones específicas, coincidiendo 
con la celebración del Día de los Nuevos Templos. 

D. Carlos recuerda que, “la Iglesia necesita también los 
lugares o edificios destinados a celebrar el culto divi-
no”. Por ello, anima a “vuestra colaboración económica 
a fin de que todos los cristianos de nuestra archidiócesis 
tengan ese lugar para celebrar y compartir la fe”.

Día de los Nuevos Templos
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El lema elegido para el Día del Seminario en este año de la Fe, dice: 
“Sé de quién me he fiado”, nos sitúa en la perspectiva desde la 
que hemos de hacerlo todo en la vida: LA FE. Una fe que es confian-
za en Dios y en sus promesas; una fe que nos hace sentir seguros 
en manos de Dios y protegidos por Él; una fe por la que podemos 
acoger la llamada de Dios y dedicarnos a hacer su voluntad. 

Pablo se fía de Dios y esa confianza se apoya, no en una teoría o 
suposición, sino en la experiencia vivida por él: Dios se fio primero 
de él y le eligió gratuitamente, sin ningún mérito por su parte, más 
bien lo contrario, pues Pablo era perseguidor de los cristianos. Así se 
sienten también los seminaristas y sacerdotes. Elegidos y llamados 
por Dios sin merecerlo, pero conscientes y confiados de que Dios 
con su poder les hace capaces de ser mensajeros del Evangelio, in-
cluso en momentos y circunstancias adversas. Cada uno siente que 
se puede fiar de Dios, porque Dios se fía de él y le confía su obra. 
Y esa confianza en Dios es lo que le lleva a perseverar en el camino 
de la vocación sacerdotal y a trabajar para que la gracia de Dios no 
se frustre en su vida, sino que por su medio produzca abundantes 
frutos. Este año movidos por la fe y la generosidad de todos, se han 
recogido de colecta: 821’40 Euros. Gracias por su colaboración.

Día del Seminario 2013

Viernes Santo - Colecta por Tierra Santa

El  Viernes Santo las colectas de la diócesis de Valencia se destinan al 
sostenimiento de la labor evangelizadora, social, educativa y cultural que 
se realiza en los Santos Lugares con motivo de la jornada a favor de Tierra 
Santa que celebra la Iglesia.

En la actualidad, Tierra Santa cuenta con una comunidad cristiana de 
175.000 habitantes y los religiosos que la atienden “no disponen de 
apoyo ni del gobierno de Israel ni de la autoridad palestina por lo que la 
ayuda económica les resulta imprescindible para subsistir”.

Asimismo, los religiosos que permanecen en la custodia de los Santos 
Lugares, que abarca además de Tierra Santa otros países colindantes 
como Chipre, Líbano o Siria, entre otros, “siguen manteniendo colegios, 
orfanatos, residencias de mayores y asistiendo moral y materialmente al 
cada vez mayor número de familias sin recursos en la zona”. 

(Noticias de AVAN)
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Ruta Gent Jove 2013

El dia 2 de març va tindre lloc la 2ª edició de 
la Ruta Gent Jove, una activitat que renaix des 
del objectius que preten la Pastoral Juvenil en 
València: treballar en red i comunió i aproxi-
mar als joves a una vivencia mes profunda 
de la seua fe. Per aquest motiu, esta activitat 
esta pensada i preparada desde la Comissió 
Diocessana per a la infancia i Joventut de 
l´Arxidiòcessis de València i l´Equip de Pasto-
ral Juvenil i Vocacional de la Vida Consagrada 
en València. En aquesta ocasió, el trajecte es 
va realitzar desde Bunyol fins Sieteaguas, mes 
concretament va començar desde l´Ermita de 
Sany Lluís Beltràn i va finalitzar en el Centre 
d´Espiritualitat Verbum Dei en Sieteaguas. La 
marxa va durar al voltant d´unes 4 hores i va 
pretendre ajudar i acompanyar al jove cap a la 
reflexió mitjançant la creació de la natura i a 
poder tindre una conversa amb Jesus i amb la 
resta de participans. 

Desde la parroquia de Santa Maria també ens 
vam unir a esta iniciativa i vam acudir un grup 
sobre 15 joves, vam ixir a les 8:00 del mati 
des del Barramquet dirección Bunyol, i una 
vegada vam arribar allí varem esmorsar per 
agafar forces per al llarg camí que ens espe-
rava. Una vegada va aplegar l´Arquebisbe D. 
Carlos Osoro, es va fer una oració d´inici de la 
marxa, i camí cap a Verbum Dei. El recorregut 
tenia moltes costeres tan de pujada com de 

baixada, però les vistes que podiem admirar 
feia mes lleuger el cami. Es vam topar amb 
diferents canvis climàtics: vam començar amb 
una agradable solet que ens va fer llevar-nos 
roba de damunt i a mesura que anavem pujant 
la serra, a poc a poc tornavem a tapar-nos, 
de repent observem que sota els nostres peus 
estavem xafant neu, si neu, qui ho diría quan 
fa uns instants estavem acalorats i en ixe mo-
ment estavem xafant neu, per tant era parada 
necessaria per a llençar-se les tipiques boles 
de neu, fer-se fotos, etc.  Una vegada vam 
aplegar al Centre d´Espiritualitat Verbum Deu 
en Sieteaguas, vam caurer rendits, estavem 
molts cansats, pero la merescuda taronja i el 
botelli d´agua que ens van oferir van entrar de 
categoría. Despres de dinar, hi havien tallers 
preparats, però tal era el cansanci i el retràs 
en l´horari que es van tindrer que suspendre i 
cambiar per una curta siesta al aire lliure.

Per conclourer l´activitat tots junts van cele-
brar l´Eucaristia presidia per D. Carlos Osoro 
I concelebrada pels retors que van acudir a la 
Ruta Gent Jove. Fou una eucaristia distinta, en 
un lloc humil i on es respirava un ambient de 
cansanci, pero de reflexio profunda. L´homilia 
fou també distinta, vam ixir un a un tots el 
participans de l´event i es posaren davant 
de Jesucrist crucificat i la mare de Deu per 

talde agrair-los la vida 
que ens había regalat 
o simplement agrair-li 
que encara que moltes 
vegades ens desviem, 
Ell sempre esta ahí per 
a perdonar-mos, l´amic 
que mai falla.

Finalitzada l´eucaristia, 
tocava el torn dels 
acomiadaments fins el 
proper any, un any on si 
Deu vol ens tornarem a 
reunir altra vegada una 
gran nombre de joves, 
tots units en cami de 
reflexió, units baix la 
mateixa fe.

Salva Sanchis
Responsable Moviment Juvenil
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Al llarg d’aquest curs els joves del poble 
hem estat reunint-se en oració en les 
diferents parròquies.

Per Nadal, ens vam reunir en l’Església 
de San Carles per celebrar una Vigília. 
Els juniors d’aquesta parròquia van 
preparar una vetllada d’oració basant-
se en l’esforç i la constància. Ens vam 
posar un vídeo sobre un atleta, Derek 
Redmond, favorit per guanyar la carre-
ra de 400 metres en els Jocs Olímpics 
de Barcelona 1992. Aquest havia 
estat entrenant durant molt de temps, 
quasi tota la seva vida, però les seus 
il·lusions es van trencar quan a falta 
d’uns metres per arribar a la meta final, 
va sofrir una lesió, caient al mig de la 
pista amb un intens dolor. Els serveis 
sanitaris van córrer cap a ell, i aquest 
va decidir posar-se en peu i coixejar per 
la pista. De repent, un home va anar corrent al seu 
auxili, lluitant contra la seguretat de l’estadi, era el 
seu pare dient-li que no tenia perquè fer això, però el 
fill va dir que volia, aleshores son pare sense dubtar 
li digué que junts anaven a acabar la carrera, es van 
abraçar i van emprendre de nou el camí. Amb una 
gran ovació, l’atleta va finalitzar la carrera motivada 
por un amor molt fort, el d’un pare que va alçar al fill 
quan estava caigut.  

L’atleta  no es va rendir i va seguir el seu camí junt 
a la persona que sempre està al seu costat, el seu 
pare. I açò ens va fer emocionar-nos i reflexionar: 
Que va ser lo que li va fer deixar al pare les grades i 
anar a l’encontre amb el seu fill? Simplement va ser 
el sofriment del fill i d’un pare que volia ajudar-lo a 
complir el seu somni. Déu és així, quan estem sofrint 
i lluitant per arribar al final, Ell ve i ens ajuda. La vida 
és com una carrera i Déu vol que l’acabes fort perquè 
ens vol.

Nosaltres com a persones cristianes hem de prendre 
exemple d’aquest tipus de persones, que a pesar de 
les seus limitacions lluiten per fer realitat el seu somni. 
Derek va ser i és un exemple de valentia i superació, 
i al igual que ell, en el nostre camí de la vida poden 
trobar moltes persones com aquestes e inclús nosal-
tres mateixos. Després de l’emotiva projecció, cada 
jove va escriure en un paper un compromís personal 
i el vam dipositar al mig de l’església. 

En temps de Quaresma ens van reunir a l’església 
de Santa Maria per celebrar una vigília sobre aquest 
temps litúrgic. Els joves d’esta parròquia van ser els 
encarregats de preparar una nit d’oració.  

Les persones assistents es van seure al voltat de l’altar 
de Santa Maria, per fer més acollidora la vigília. Cants, 

Vigilies de Joves
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oracions, peticions espontànies i lectures ens 
van fer reflexionar i orar davant d’un Crist 
crucificat.  El Crist, presidint l’altar, tenia 
unes cintes de colors amb paraules escrites. 
Després d’un temps de silenci i oració, es 
van llegir les paraules pendents del Crist i 
cada jove tenia que alçar-se en silenci i esco-
llir la paraula en la que més s’identificaren: 
comprensió, amor, responsabilitat, solida-
ritat, escolta, respecte... van ser algunes 
de les paraules que podien escollir. El jove 
s’apropava al Crist i amb l’ajuda dels joves de 
la parròquia de Santa Maria, anaven tallant 
un tros de la cinta de la paraula que havien 
escollit, mentre la resta anaven cantant. 

La Quaresma és un temps de canvi, de 
reflexió, un camí que tenim que recórrer 
pensant en els moments que va viure Jesús, 
que va donar la vida per tots nosaltres i 
això he de valorar-ho molt positivament, ja que de 
vegades no sabem apreciar el que fan per nosaltres. 
Totes aquestes coses vam poder recordar i reflexionar 
en aquesta vigília, ja que la dinàmica feta, ens va 
ensenyar que en temps de Quaresma tota persona 
necessita d’una reflexió interior, de que es produixca 
un canvi en nosaltres, de que apliquen els valors que 
tenim per ser millor persones, que pensem en la resta 
i que ens preparem per a la Pasqua, la resurrecció de 
Jesús.

L’última vigília que hem fet els joves, es va celebrar en 
el Convent de les Monges Carmelites. Allí vam poder 
compartir una nit d’oració amb les nostres germanes, 
cantant i orant. Vam poder escoltar els testimonis de 
dos joves monges, que de forma molt senzilla i humil 
van contar la seva vida i com Déu les va cridar. 

Elles són xiques, que tenen l’edat de molts dels assis-
tents a la vigília, entre 20 i 25 anys. Ens van relatar 
com havia canviat la seva vida, ja que elles ho van 
deixar tot per dedicar-se a una vida entregada a 
Déu. Havien vingut des de molt lluny per quedar-se 
a Ontinyent, enviades a una missió des de els seus 
països, a milers de quilometres, ja que elles són del 
continent americà. Família, amics, estudis, tot ho van 
abandonar per viure la seva fe de forma intensa junt 
a altres persones, per fer realitat la seva vocació i en 
les Carmelites van trobar el que estaven cercant. Elles 
van ser molt ben acollides i donen molta alegria al 

convent amb la seva joventut i els seus càntics, que 
tots vam poder admirar en aquesta nit d’oració.

Després d’escolar-les, cadascú tenia un dibuix d’una 
ma i tenia que escriure com podia ell ajudar als 
altres, aquest paper era personal i cada jove se’l va 
poder endur a casa. Després vam fer una dinàmica 
de sembrar una llavor. Davant l’altar hi havien unes 
maseteres amb terra i al costat hi havia unes llavore-
tes. Cada jove, en silenci, es va dirigir cap a l’altar i va 
agafar una llavor per plantar-la dins de la masetera, 
mentre s’escoltaven els cants de les monges. Aquesta 
dinàmica ens va ensenyar que si volem ser vertaders 
cristians primer hem de sembrar el que volem, des-
prés hem de cuidar-lo dia a dia i finalment podrem 
recollir els fruits. 

Per finalitzar aquesta vigília les mares Carmelites ens 
van obrir les portes de la seva casa i tots van entrar 
al pati interior del Convent per poder conèixer-les, 
conversar amb elles i degustar les seves pastetes.

La vida es un camí que hem de recórrer superant els 
obstacles, hem de saber canviar i perdonar quan fem 
les coses malament i hem de sembrar i cuidar dia a 
dia el que tenim, valorant la gent que ens envolta i 
tenint sempre present a Déu en les nostres vides, que 
junt a ell el camí de la vida serà molt més fàcil. Açò, 
és el que ens vam voler transmetre les vigiles de joves 
fetes fins al moment.

Inma Sanchis Gandía
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En 2005 nos dejó el papa Juan Pablo II dejando uno 
de los mensajes más importantes de su pontificado, 
“No tengáis miedo”. Este mensaje se ha convertido en 
el título del musical que lleva su vida a los escenarios. 

Ahora ya sabemos por qué más de 27.000 personas 
lo han aclamado en España y Polonia, ya que el pasa-
do sábado 6 de abril en el Museu Faller de Gandia se 
representó en dos sesiones, a las 17:00 h y las 20:30 
h. Desde la parroquia acudimos un grupo de jóvenes 
a ver el musical ante la incertidumbre de que nos 
íbamos a encontrar al tratarse de un tema no muy 
convencional dentro de este ámbito. Acudimos a la 
segunda sesión pudiendo observar la gran cantidad 
de gente que había acudido a ver el musical como el 
Arzobispo de Valencia, Carlos Osoro; nuestro 
anterior párroco de Santa María D.Fernando 
Cremades y hasta personajes de la conocida 
serie valenciana de “L’Alqueria Blanca”.

Antes de acceder al teatro nos tomamos un 
refrigerio y accedimos al teatro. De alguna 
forma se corroboraba de antemano el éxito 
del musical debido a que no quedaban sillas 
libres. Llegamos al descanso donde encontra-
mos hasta el momento un gran nivel teatral y 
musical donde Karol desarrolla su vida en Po-
lonia y el proceso de su vocación a los demás. 
Solo queríamos que empezara el segundo acto 
donde está la vida pública de Karol como Juan 
Pablo II.

Sin duda uno de los momentos más emo-
cionantes del musical se vive con la elección 
de papa ya que han sabido unificar la parte 
religiosa y solemne de la Capilla Sixtina como 
la euforia que se vive en la Plaza de San Pedro 
esperado la llegada del nuevo papa. Se llegaba 
a transmitir la alegría ante la elección de un 
papa. Un momento inolvidable.

A la salida pudimos hablar y hacernos fotos 
con el reparto de los actores que conforman el 
musical donde compramos el CD del musical 
para recordar los momentos vividos en el mu-
sical. ¡¡¡Una experiencia irrepetible!!!

No tengáis miedo
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Se llama VALOR  A TODO BIEN QUE AYUDA A CRECER 
COMO PERSONA, COMO SER HUMANO Y QUE CON-
DUCE A UNA MEJORÍA INDIVIDUAL QUE DE ALGÚN 
MODO NOS PERFECCIONA. Esta definición debo 
apoyarla con la siguiente afirmación. El bien es lo 
que todos apetecen, aquello que es capaz de saciar 
la más profunda sed de hombre. Preparando estas 
líneas he hecho una lista de cuáles son los cuatro va-
lores más representativos hoy, aquellos que llevan la 
voz cantante. Son estos: alegría, amistad, integridad 
y solidaridad. Vamos a ir analizándolos.

LA ALEGRÍA es un estado de ánimo positivo, de con-
tento, de buen tono vital, que tiene dos notas en su 
interior. Una, permanente: manifestación habitual de 
cómo uno se encuentra por dentro psicológicamente 
y que responde a un estilo de vida, a una forma de 
entenderse a sí mismo y de comprender la realidad. 

Alegrarse es amar. La alegría es contagiosa cuando es 
verdadera. Y moverse en ese estado anímico produce 
en el entorno una atmósfera positiva, atrayente, de 
serenidad optimista. Solo es posible la fiesta en una 
vida donde la alegría está en primer plano: se disfruta 
merecidamente de algo agradable que nos saca de lo 
ordinario. 

LA AMISTAD es uno de los platos fuertes del banque-
te de la vida. Es un sentimiento positivo que tiene 
tres ingredientes: afinidad, donación y confidencia. 
Y todo ello descansa sobre una estimación recíproca. 
La amistad es una forma de amor sin sexualidad. A 
diferencia de lo que ocurre en el amor. En la amistad 
hay una mezcla de admiración y seducción. 

En tercer lugar hablo de la INTEGRIDAD. Íntegra es 
una persona recta, verdadera, auténtica, que es capaz 
de introducir en el cóctel de su personalidad una serie 
de ingredientes diversos que la hacen completa, total 
y a la vez honrada, sin doblez. Se trata de alguien 
que ha sido capaz de construir una vida manejando 
bien todos los ingredientes más importantes de la 
existencia, con equilibrio y proporción. La persona 
íntegra es auténtica. Entre su vida pública y su vida 
privada hay una buena ecuación, cuadran bien. Una 
persona así es de fiar y uno se abre a ella con una 
paz absoluta, porque sabe que de ese encuentro solo 
pueden venirle cosas positivas y enriquecedoras. 

LA SOLIDARIDAD es uno de los nuevos valores de 
recambio. Es la virtud social de adherirse a las causas 
difíciles de otras personas con la intención de ayu-
darle. Uno hace causa común con gente que está 
atravesando una situación mala, dura, desgraciada y 
que afecta a su existencia. Es concordia, fraternidad, 
compañerismo. Pero el hilo conductor es la genero-
sidad. Lo que les sucede a esas personas no nos es 
indiferente. La solidaridad arranca del hecho de que 
todos los seres humanos somos iguales y tenemos 
las mismas aspiraciones y que es bueno para que la 
sociedad sea más sana interesarnos en la medida de 
lo posible por los que nos rodean, intentando hacer 
algo por remediar su situación. Estos cuatro valores 
en alza significan haber adquirido una cierta dispo-
sición para el bien. Y eso es una cumbre psicológica 
que merece la pena escalar. La felicidad no se da en 
el superhombre, sino en el hombre verdadero.

Enrique Rojas, catedrático de Psiquiatría.

La Iglesia Responde

¿QUE VALORES SE COTIZAN HOY?
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1. Hay que dar a la visita 
el tiempo requerido por 
el enfermo.

2. Hay que actuar siem-
pre con naturalidad y 
sencillez.

3. El enfermo tiene una 
sensibilidad especial para 
captar quién se le acer-ca 
por compromiso social, o 
el que lo hace para hacerle 
un favor, o sea por “com-
pasión”, o el que va con 
aires de supe¬rioridad, 
ya que “él está sano”, o 
el que le visita con plena 
disponibilidad y con afán de compartir.

4. Al enfermo se le ha de dar ocasión de hablar de su 
enfermedad, de sus dolores, de sus preocupaciones 
y temores. Hay que mostrar interés, con sinceridad y 
delicadeza. Hay que saber aceptar lo que afirma sin 
discutírselo, pero a la vez sin reafirmarle aquello que 
nos parece que es exageración.

5. El enfermo ha de poder explicar y decir todo lo que 
le plazca. No pode-mos obligarle ni presionarle para 
que diga más de lo que él quiera.

6. No se puede imponer al enfermo el tema de la 
conversación. Se le ha de dar libertad de elección. 
No podemos cansarlo con nuestra conver-sación. No 
debemos hablarle de temas religiosos a la fuerza.

7. No podemos compadecemos de él en su presencia. 
Ni tampoco mos¬trar lástima de su situación ante él. 
No somos “plañideras”.

8. Hemos de velar para que, en lo posible, el enfermo 
siga viviendo los problemas de la sociedad entera, y 
en especial de su ambiente de tra-bajo y amistades. 

9. Incluso cuando el enfermo no tiene interés, hemos 
de procurar interesarlo por los problemas de la vida 
“normal”.

10. No le debemos mentir en lo referente a su si-
tuación y estado. No se trata de decirle “toda” la 
verdad, pero sí de que “todo lo que le digamos sea 
ver¬dad”. Hemos de decirle la verdad que él sea 
capaz de aceptar y asimilar. Tendremos que animarle 
y darle esperanza, pero nunca engañarle.

11. Al visitar a un enfermo hemos de saber escuchar 
con atención y hablar con calma y sin nervios. Mu-
chas veces, como no “dominamos” la situa-ción, nos 
ponemos nerviosos y tendemos a hablar mucho y 
gritando.

12. La visita al enfermo no es para que nosotros 
hablemos y le obliguemos a escucharnos. La visita 
es fundamentalmente para que el enfermo ten-ga 
ocasión de hablar y pueda encontrar oyentes acoge-
dores.

13. Hay que hacer la visita con espíritu de colabo-
ración y no para sustituir la iniciativa del enfermo. 
Hemos de ir con espíritu de disponibilidad, no con 
afán de dominio ni de imposición.

14. Cuando se trata de un enfermo creyente, se ha 
de intentar ayudarle a progresar y a madurar en la fe 
y en su situación de enfermo. Si estamos ante un no 
creyente, debemos ofrecerle que comparta nuestra 
fe. Si no quiere hacerlo, le seguiremos visitando con 
la misma disponibilidad.

¿CÓMO DEBE SER LA VISITA  A UN ENFERMO?
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Buenas Noticias

Renovación votos Hijas de la Caridad

El día 25 de Marzo Fiesta de la 
Encarnación todas las Hijas de la 
caridad del mundo renovamos 
nuestros votos, este año por 
caer el 25 de marzo en semana 
de pasión la Iglesia trasladó la 
fiesta al día 5 de abril. 

Como todos los años celebró 
la Eucaristía nuestro Párroco 
Don Melchor, y en ella renova-
mos nuestra entrega al Señor 
haciendo voto de servir a los 
pobres viviendo en castidad, 
pobreza y obediencia. Por un 
año

El fin principal de las Hijas de la 
Caridad es el voto especial de 
servicio de los Pobres para eso 
fuimos fundadas,  los votos de 
pobreza, castidad y obediencia  
los hacemos como medios para 
servir mejor. Nuestro servicio es 
yendo y viniendo en misión  a 
todos los pobres, sin excepción 
ni de personas, ni de lugares 
hasta el final de nuestra vida 
permaneciendo disponibles 
ofreciendo nuestro tiempo con 
alegría y generosidad ,mani-
festando el amor de Dios a los 
pobres abiertas a recibir y a 
dejarnos evangelizar por ellos. 
sirviendo a  todos los pobres, 
sin excepción de personas ni 
lugares, dando la prioridad 
……a los verdaderamente pobres. Toda la 
vida de la Hija de la Caridad está sellada por 
el don total a Dios hasta la muerte .En efecto 
al cabo del año recobramos la libertad en 
cuanto a los votos, por eso cada año hacemos 
la renovación de los votos  que  nos permite  
afianzar nuestra  voluntad de responder  a la 
vocación libremente de decirle de nuevo cada 
año SI al Señor.

CASTIDAD: Respuesta de amor a una llamada 
de Amor , el voto de castidad nos libera el 
corazón para que podamos  servir con más 
libertad y amor a los Pobres

POBREZA: El voto de pobreza nos hace aban-
donarnos a la divina providencia con confian-
za filial al  Padre siendo acogida al espíritu 

Amor y servicio, nada nos pertenece, nuestra 
vida ha de ser un total desprendimiento y 
disponibilidad a nuestros amos y señores los 
Pobres

OBEDIENCIA: En seguimiento de Cristo por el 
voto de obediencia hacemos a Dios la ofrenda 
de nuestra libertad , vivimos la autoridad y la 
obediencia como un servicio, la superiora en 
las Hijas de la Caridad no se las llama ni madre 
ni superiora sino Hermana Sirviente , ya que 
debe estar como la que sirve

Después de la Eucaristía celebramos el día con 
una comida festiva fraterna dando gracias a 
Dios porque un año más nos había concedido 
la alegría de renovar nuestros votos

Sor Iluminada Menor
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Mi nombre es Sor Mª Gabriela de Jesús Bordones 
Herrera, tengo 25 años de edad y soy de Venezuela.

El 25 de Julio de 2008, llegué a España, junto con 
otras chicas que venían de otros conventos. Me 
acuerdo que cuando venía en el coche de Valencia 
a Ontinyent, decía, Señor, quiero llegar pronto a la 
que va a ser mi nueva casa, y cuando llegué y vi a las 
hermanas sentí una alegría muy grande, y aquí estoy, 
ya llevo casi cinco años en el convento, tenía 20 años 
cuando llegué y cada día más contenta de estar aquí, 
a pesar que tengo a mi familia muy lejos, Dios me 
da el poder de sentirles espiritualmente muy cerca, 
siempre estoy rezando por todos más que cuando 
estaba allí con ellos.

El día 28 del pasado Abril, pronuncie mi Profesión de 
Votos Solemnes, vinieron de Venezuela: mi mamá, 
mi papá, mi abuela y también mi hermana menor, 
ellos están contestos de ver que yo estoy feliz de estar 
aquí y esto les ha ayudado a acercarse un poco a la 
iglesia, ya que antes no lo estaban. También vinieron 
mis catequistas y algunos hermanos del Camino 
Neocatecumenal, en total vinieron 21 persona de 
Venezuela a acompañarme en este día para mi tan 
especial.

Presidió la Eucaristía el Ilmo. D. José Mª Paya Mataix, 

Vicario Episcopal y Párroco de San José de Ontinyent, 
concelebrando con él, el M.I. D. Jorge Miró, Canciller 
Secretario del Arzobispado, el Rvdo. D. Melchor Seguí 
Sarrio Párroco Plebán de Santa María y Arcipreste del 
Arciprestazgo de la Purísima, dos Padres Carmelitas y 
varios sacerdotes de la localidad entre otros.

En la homilía D. José Mª, nos habló de tres aspectos: 
pasado, presente y futuro. O sea de mi pasado, de 
la Historia de la Salvación que Dios está haciendo 
conmigo, que todo era bendito y como Dios se valió 
de personas concretas y acontecimientos para que 
yo me encontrara con Jesucristo y le siguiera en su 
llamada a la vida religiosa, y me dijo que nunca ol-
vide a las personas que Dios utilizó para llevarme a 
Él. También nos comentó de la semilla del Evangelio 
que depositada en la tierra “si muere” es fecunda, y 
nos decía, con esta consagración al Señor para toda 
la vida, la semilla hoy muere, o sea, a tus proyectos, 
a ti misma, para vivir para Dios, obedeciendo a sus 
superiores que representan a Jesucristo en la tierra, 
en una vida de Pobreza y Castidad, cual son los votos 
que profesas.

Fue un rito muy hermoso que impactó a los presen-
tes, pues desde hace unos 40 años que en nuestra 
Comunidad no se había celebrado una Profesión 
Solemne.

Profesión de votos solemnes de
Sor Mª Gabriela de Jesús Bordones Herrera
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Terminada la celebración y a la sali-
da de la iglesia, un grupo de seño-
ras ataviadas con el traje regional, 
obsequiaron a todos los presentes 
con una danza valenciana, tras la 
cual, cuantos quisieron pasaron a 
nuestro patio claustral donde le 
teníamos preparado un sencillo 
ágape.

Doy gracias especialmente al señor, 
que me llamó a esta maravillosa 
aventura, cual es la vida religiosa 
en este Monasterio de la Purísima 
Sangre de Cristo de Ontinyent, doy 
gracias a esta mi Comunidad de 
Carmelitas que me admitió, a los 
Rvdos. Sacerdotes que en la Euca-
ristía se unieron a mi alegría, y a 
la multitud de fieles que quisieron 
acompañarme. A todos desde mi 
plegaria les llevo en mi corazón.

¡Un abrazo!

Sor Mª Gabriela de Jesús Bordo-
nes Herrera

Carmelita
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Un detalle siempre es algo pequeño que no 
afecta a la esencia de una obra ni a la identi-
dad de una acción. Se llama detalle porque da 
a la obra y a la acción la riqueza de la gratui-
dad, la reviste de la belleza de lo inesperado 
pero acertadamente complementario; y, en 
defini-tiva queda como testimonio del buen 
espíritu de quien es el autor. Los detalles dan 
al curso de la vida una dimensión que tras-
ciende lo material, lo cotidiano, lo necesario, 
lo esperado. Por tanto, los detalles dignifican 
a quien los tiene, y educan a quien los recibe. 
Son, pues, una preciosa obra de caridad, y una 
buena lección en esta encorsetada cultura de 
los derechos en la que todo está supeditado 
a las leyes, y no se 
valoran los deberes y 
la creatividad

en beneficio de los 
otros. Los detalles ma-
nifiestan que aquellos 
que los procuran es-
tán  tejiendo su vida 
con la preciosa hebra 
de una vocación go-
zosamente aceptada 
y asumida. Es la vo-
cación a vivir para los 
demás. Por eso, los 
detalles constituyen 
la mejor expresión 
de la libertad ejercida 

con amor y generosidad 
e incorporada al ejercicio 
de la profesión y de las 
relaciones sociales. Solo 
teniendo detalles con las 
personas y las cosas, pue-
de hacerse de la propia 
vida, una verdadera obra 
de arte. Por ello los deta-
lles propician la apertura 
de la mente y del corazón 
de quienes los contem-
plan y los valoran. 

¿Hay algo más distinto y 
contrario a los detalles 
que el egoísmo causante 

de tanta corrupción, de tanta violencia, de 
tanta pobreza y de tanta soledad? Los detalles 
nos enseñan que es posible el amor; que la 
vida motivada por el amor propicia la justicia 
y la paz.

Los detalles nacen del amor y provocan que 
sea la compenetración entre la inteligencia y 
el corazón la fuente humana de la liberación 
del espíritu; que se logre el equilibrio en la 
convivencia, en la entrega al bien ajeno y 
al trabajo; que brille la esperanza en una 
bondad y una belleza que están grabadas en 
el espíritu de quienes hemos sido creados a 
imagen y semejanza de Dios.

El valor del detalle
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Las subidas y bajadas en nuestra vida son parte de la existencia

El que no tiene altibajos no es un ser “normal”. Todos 
somos vulnerables al dolor, la soledad, la compasión, 
la inseguridad, el miedo... o por el contrario... todos 
somos sensibles al amor, la alegría, el esfuerzo, cari-
ño o libertad.

Nuestro electrocardiograma no es otra cosa que la 
representación gráfica de la actividad eléctrica de 

nuestro corazón y en él tenemos momentos 
de subida y de bajada, pero si nos fijamos... 
nunca la línea es recta porque eso significaría 
“inactividad” y muerte.

Del mismo modo, lo que somos y vivimos 
siempre oscila entre la alegría y la tristeza, 
entre los problemas y las soluciones...

Nuestro corazón palpita, y eso significa que 
estamos VIVOS. Dios nos regala cada día la 
VIDA.

EN VOZ BAJA - TRANQUILIDAD 

Qué difícil es encontrar calma en medio de 
nuestra vida en la que todo es inmediato, 
efímero y cambiante Vivo a toda velocidad. 
Viajo en un AVE vital, en el que cada jornada 
está llena de nombres, noticias, citas, estí-
mulos… una vida en la que todo se vuelve 

urgente y, de algún modo, fugaz. La memoria no da 
abasto, a la hora de almacenar tantos mensajes, tan-
tas propuestas, tantas posibilidades. Necesito frenar, 
desconectar en algún momento de tanta energía, 
tanta velocidad, tanta inmediatez. Hacer silencio, 
respirar hondo, volverme, en oración, hacia muy 
dentro y muy fuera. Escuchar. Hacer paz.
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Rincón Cultural

La vida de Pi
Pi Patel es un adolescente vitalista, que vive al sur de la India, donde su familia regenta un 
zoo. El padre de Pi es un agnóstico ra-cionalista, la madre es hindú convencida y el chaval, 
fascinado por Dios y las religio-nes, acaba practicando el catolicismo -tras ser bautizado-, el hin-
duismo y el islamismo, al tiempo 
que adquiere conocimientos casi 
enciclopédicos sobre zoología. A 
causa de la inestabilidad política 
del país, la familia decide emigrar 
a Canadá… . Perdido en el Océa-
no Pacífico, casi sin comida ni 
agua, rodeado de tiburones y…
La película plantea una profunda 
reflexión sobre Dios, la religión 
y la fe, con especial  sentido del 
sufrimiento y la naturaleza como 
imagen de Dios.

CINE  WEBS  MÚSICA  LIBROS  VIDEOS

Ser cristianos en el siglo XXI
Autor: Timothy Radcliffe
Título: Ser cristianos en el siglo XXI
Editorial: Sal Terrae
Año: 2011
Pags.:295

El dominico Timothy Radcliffe, una de las voces más 
carismáticas de la iglesia actual. Consciente de la nece-
sidad de afrontar las inquietudes y preocupa-ciones de 
personas que tienen que lidiar con las batallas de cada 
día: el amor, la fe y las dudas, las posibilidades, contra-
dicciones y tareas pendientes de la Iglesia, el sentido 
que puede seguir teniendo la vida  religiosa... el autor 
no tiene miedo de hablar, con pasión y lucidez, sobre 
el sentido que tiene ser cristiano en este momento.

Muy buen Blog donde podréis encontrar muchos recursos pastorales para la evangeliza-ción.
Actualizado con mucha fre-cuencia y con buenos contenidos. Preferentemente para niños/as 
de 6 a 14 años.
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The Pope App
(Pontifical Council for Social Communications)
Una aplicación centrada en la figura del Papa. Te permitirá se-guir en 
directo sus intervenciones y configurar alertas que te avisen cuando den 
comienzo los eventos pontificios. 
También podrás acceder a todo el contenido oficial relacionado con el 
Papa en cualquier formato: noticias y discursos oficiales, galería con sus 
últimas imágenes y vídeos, acceso a su agenda y enlaces a otros servicios 
de la Santa Sede.

Pablo Alborán y Malú cantan sobre 
a Conversión a Dios
Una vez un sacerdote me dijo que en todas las cancio-
nes se habla de Dios. En todas, aunque sean ofensivas 
hay algo de Dios siempre. Sin quererlo o explicarlo 
podemos adaptar una canción a nuestra vida o la vida 
de alguna persona a la que conocemos. Recientemen-
te los cantantes Malú y Pablo Alborán publicaron un 
tema llamado “Vuelvo a verte”. Nadie diría que esta 
canción habla de la conversión al Cristianismo o volver 
a encontrarse con Dios. Quizá algunos digan …

Link.      elvuelodevolvoreta
Un blog de obligada referencia para la pastoral, ya que 
publica muy buenos materiales, con mucha asi-duidad y 
que contiene una gran cantidad de enlaces a di-ferentes 
páginas, recursos, e iniciativas…
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SERVICIO DE ARCHIVO
Y DESPACHO PARROQUIAL
Tramitación de Expedientes, Certifi-
cados, Partidas, solicitudes de Bau-
tismo y fechas de Matrimonio...

HORARIOS
De Lunes a Viernes de 19 a 20 h. en 
la Sacristía de Santa María.
Intenciones para la misa en la sacris-
tía, en los horarios de Misas.

HORARIOS DE LA
CELEBRACIÓN DE LA
EUCARISTÍA Y
OTROS SACRAMENTOS
(Mayo a Septiembre)

Santa María
-De Lunes a Viernes a las 20:00 h.
-Sábado a las 8 h.
(Misa de la Purísima)
-Domingo a las 12 h.

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

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

Todos los días laborables a las 19:30 
h. en Santa María, rezo del Santo 
Rosario.

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

El primer Domingo de cada mes a las 
13.00h., celebración del Sacramento 
del Bautismo, menos los meses de 
Julio, Agosto y Septiembre, que se 
celebrará a las 12.00h, junto con la 
eucaristía.

El Sacramento de la Penitencia se 
celebrará antes de la eucaristía de 
cada día, o pidiéndolo al Sacerdote 
en la sacristía en el momento que se 
necesite.

ATENCIÓN PERSONAL
DE LOS SACERDOTES
Consultas, atención espiritual...
En la sacristía de Santa María o en 
el Despacho Parroquial de la Casa 
Abadía.
D. Juan Melchor, Párroco Plebán
   96 238 02 19
                                 669 88 91 31
D. Mario, Sacerdote Colaborador
    96 238 95 81
                     630 36 14 29

MAYO
Todos los días laborables a las 19.30 
h. Ejercicio del mes de María.
Martes 28, Miércoles, 29 y Jueves 30
Solemnes XL Horas Eucarísticas.

Durante el Mes de Junio, todos los 
días a las 19’30h., Exposición del 
Santísimo Sacramento y Ejercicio 
del Sagrado Corazón de Jesús.
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Agenda Parroquial

MAYO

JUNIO

JULIO

- Sábado 4: Celebración del Sacramento de la Confirmación
- Domingo 5: Rito de la Promesa del Centro de Jóvenes
- Viernes 10 y Sábado 11: Convivencia Interparroquial de Jóvenes en Agullent
- Sábado 11: Presentación en el Centro Cultural de Caixa  Ontinyent del libro y del 
video conmemorativos del XXV aniversario del Movimiento Juvenil y del Centro de 
Jóvenes
- Domingo 12: Solemnidad de la Ascensión del Señor; Primer turno de Primeras 
Comuniones
- Jueves 16: Homenaje a los Mayores
- Viernes 17: Vigilia Interparroquial de Jóvenes en la parroquia de San Rafael
- Sábado 18: Solemne Vigilia de Pentecostés
- Domingo 19: Solemnidad de Pentecostés; Segundo turno de Primeras Comuniones
- Jueves 23: Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote
- Viernes 24: Eucaristía “Día del Centro”
- Sábado 25: Celebración comunitaria de las Bodas de Plata Matrimoniales
- Domingo 26: Fin de Curso del Movimiento Juvenil y del Centro de Jóvenes / Euca-
ristía de las Bodas de Plata de la promoción de Camareras de la Virgen de 1988
- Martes 28, Miércoles, 29 y Jueves 30: Solemnes XL Horas Eucarísticas
- Viernes 31: Fiesta Fin de Curso de la Academia Hopac

- Sábado 1: Festival Fin de Curso del Movimiento Juvenil / Solemne Vigilia del Corpus 
Christi
- Domingo 2: Solemnidad del Corpus Christi; Eucaristía Solemne y Procesión Euca-
rística
- Viernes 7: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús
- Sábado 8: Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Fiestas de la Purísima
- Sábado 8 y Domingo 9: Convivencia de los niños de Primera Comunión en Todos-
vientos
- Sábado 15: Fiesta Ex alumnos del Centro 

- Sábado 6: Fiesta de “Sant Cristòfol”
- Martes 16: Fiesta de la Virgen del Carmen
- Del Martes 23 al Domingo 28: Jornada Mundial de la Juventud en Brasil
- Jueves 25: Solemnidad del Apóstol Santiago, Patrono de España

AGOSTO

- Del Sábado 3 al Domingo 11: Campamento del Movimiento Juvenil
- Del Lunes 12 al Domingo 18: Campamento del Centro de Jóvenes
- Jueves 15: Solemnidad de la Asunción de Ntra. Sra., Fiesta Titular de la Parroquia, 
Eucaristía Solemne y comida fraternal
- Sábado 24: Bajada del Santísimo Cristo de la Agonía
- Domingo 25: Fiesta del Santísimo Cristo de la Agonía




