


Editorial

Fe y Vida Parroquial
Actividades Parroquiales

Vigilia de Pentecostés
Fiesta de Corpus Christi
Mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús
La Asunción de la Virgen María
Viaje a Alicante
Consejo Pastoral Parroquial
y Consejo Parroquial de Asuntos Económicos
Movimiento Parroquial Febrero-Abril 2013

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

Pastoral
Vida Ascendente
Pastoral de la Salud

Área Socio-Caritativa
Cáritas
Manos Unidas

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

Devociones y Tradiciones
Asociación de Fiestas de la Purísima
Sant Cristòfol
Societat de Festers del Santíssmi Crist de l’Agonia

Oración
Adorado sea el Santísimo Sacramento del Pilar
Día Pro-Orantibus

Fe y Actualidad
Itinerario Diocesano de Renovación

Itinerario Diocesano de Renovación
Colaboraciones

Solemnidad de Nuestra Santísima Madre del Carmen
Un peregrino en la Jornada Mundial
de la Juventud 2013 de Rio de Janeiro
Colla de Campaners d’Ontinyent

Iglesia Universal
El lema de la JMJ Rio 2013
La Jornada Mundial de las Comunicaciones
Pascua del enfermo 2013

Iglesia Diocesana
Mensaje de la hospitalida de Nuestra Señora de Lourdes,
presidida por el Sr. Obispo
Monseñor D. Enrique Benavent nuevo obispo de Tortosa

Fe y Juventud
Los jóvenes de visita a la Iglesia de Santa María
La Iglesia responde

Buenas Noticias
Bodas de Oro
Testimonios gráficos y literarios del Año Santo
Presencias de la caridad

Reflexión
El rincón del pensamiento
No hay que estarse quietos
Frente a la cultura de la queja - Más profetismo
y menos queja

Rincón Cultural

Horarios

Agenda Parroquial

pag. 4

pag. 45

pag. 62

pag. 66

pag. 68

pag. 71

pag. 3

Sumario

Equipo de redacción
D. Juan Melchor Seguí Sarrió

Juan Antonio Vaello Cambra

José A. Donat Fombuena

Salvador Sanchis Gandia

Mari Carmen Esteve Girones

Jesus Donat Gisbert

D. Mario Bataller Martínez

Sor Iluminada Menor Martínez

Miguel Fita Sanjuan

Párroco Plebán

Dirección

Maquetación

Diseño gráfico

Publicidad

Fotografía

Redacción

Redacción

Redacción

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

Deposito legal:  V-433-2011

Servicios de la comunidad
D. Juan Melchor Seguí Sarrió

Párroco Plebán

D. Mario Bataller Martínez
Sacerdote Colaborador

Educación en la Fe
Catequesis 1ª Comunión

Movimiento Juvenil
Catequesis Confirmación

Centro Jóvenes
Pastoral del Mayor

Past. Familiar y Prematrimonial
Centro Parroquial y Colegio

Locales de l’Ermiteta
Academia Hopac

Celebraciones Litúrgicas
 Casa de Ejercicios Santa Ana

Cáritas
Pastoral de la Salud

E-mail Consultas

962380219 / 669889131
 

962389581 / 630361429

962389581
962383866
962380312
962910597
962910305
962384556
962380391
962380219
962913082

679333428
962380219

606942103
699752240

revista.elcampanar@gmail.com

pag. 70

Colaboradores en este numero
Las Carmelitas de Ontinyent

Juan Melchor Seguí Sarrió

Colla de Campaners 
d’Ontinyent

Solemnidad de Nuestra Santísima 
Madre del Carmen

Un peregrino en la Jornada Mundial 
de la Juventud 2013 de Rio de Janeiro

450 Aniversari, MOLTES FELICITATS
pag. 57

Fotos portada/contraportada
Jesús Donat



3

EL NUEVO CURSO: NUEVA OPORTUNIDAD
PARA EL TESTIMONIO Y EL ANUNCIO DE LA FE

Editorial

Ed
ito

ri
al

Cada año, cuando llega el mes de Sep-
tiembre, el nuevo curso pastoral comienza 
a ponerse en marcha. Después de las 
actividades del verano, que son como 
una prolongación del curso anterior y la 
celebración de las fiestas de Moros y Cris-
tianos en honor del Santísimo Cristo de la 
Agonía, una vez que el Santísimo Cristo ha 
retornado a su Ermita de Santa Ana, nos 
ponemos de nuevo en marcha. El nuevo 
curso, después del paréntesis o el descan-
so del verano, nos invita a la esperanza, a 
comenzar nuestra tarea de evangelizar con 
una ilusión renovada; cada nuevo curso 
es una nueva oportunidad de crecimiento 
que el Señor nos regala en el camino de su 
seguimiento. Septiembre nos recuerda que 
tenemos que programar, organizar, reunir 
a los grupos y... comenzar. La catequesis de 
infancia, la de Confirmación, el Movimien-
to Juvenil, el Centro de Jóvenes, Equipos de 
Matrimonios, Vida Ascendente, los Grupos 
del Itinerario, el nuevo curso escolar en el 
Centro Parroquial... Toda la “Maquinaria” 
Parroquial se pone en marcha para conti-
nuar anunciando el Evangelio. En la pasa-
da fiesta de la Asunción de María, fiesta 
titular de nuestra parroquia, os recordaba 
la herencia tan preciosa y la tradición tan 
venerable de la que venimos. Nuestra co-
munidad cristiana hace más de setecientos 
años que anuncia, celebra y testimonia la 
fe en Cristo en nuestra querida ciudad de 
Ontinyent bajo el amparo y el patrocinio 
de María. Debemos sentirnos sanamente 
orgullosos por esta circunstancia. Como 
una lluvia benéfica, a través de la acción 
de la comunidad cristiana, ha descendido 
la gracia de Dios sobre esta ciudad. En este 
nuevo número de la revista encontraréis el 
resumen de todas las actividades del final 
de curso pasado; las celebraciones del Mes 
de Mayo en honor de la Virgen, las Prime-
ras Comuniones y Confimaciones, el final 
de curso, la celebración de la entrega del 
credo del I.D.R., la celebración del Corpus 

Christi, la solemnidad de la Asunción de 
María y también, las actividades de verano: 
los campamentos y una crónica de la Jor-
nada Mundial de la Juventud, entre otras 
noticias y secciones. También, la crónica 
de la celebración de las Fiestas de Moros y 
Cristianos en honor al Santísimo Cristo de 
la Agonía.

En nuestra parroquia comenzamos el cur-
so, como siempre, con la preparación de 
las fiestas patronales de la Purísima, que 
llenan por completo el primer trimestre 
del mismo. También tenemos que tener en 
cuenta como una actividad importante el 
cuarto ciclo del Itinerario de Renovación, 
que en esta ocasión tiene por lema “Seréis 
mis testigos”, participaremos activamente 
en el congreso diocesano de vida parro-
quial que se va a celebrar, Dios Mediante, 
el próximo mes de Noviembre en Valencia. 
En cuanto a las actividades del Itinerario, 
tendremos una nueva misión parroquial 
durante el tiempo de Cuaresma; y como 
en el curso pasado, antes del comienzo de 
la Cuaresma, tendrá lugar un curso breve 
de teología sobre el testimonio, en cinco 
sesiones. Además de todas las actividades 
que se programen, el “Éxito” del nuevo 
curso pastoral, depende sobre todo, de la 
actitud con la que lo encaremos los agen-
tes de pastoral y todos los feligreses de la 
parroquia. A pesar de las múltiples dificul-
tades del tiempo presente, los cristianos 
debemos tener una actitud optimista y 
esperanzada, porque como nos recuerda 
la Sagrada Escritura, “ahora” es tiempo de 
gracia y de salvación, y el Señor nos envía 
nuevamente a su viña, que es el mundo, 
a trabajar, a sembrar el Reino de Dios y a 
construir la Nueva Civilización del amor. 
Estamos todos invitados a participar en la 
siembra.

¡Buen curso pastoral!

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

La comunidad cristiana de la Parroquia 
de Santa María junto a D. Melchor y 
D. Mario, celebramos el pasado 19 
de Mayo La Eucaristía de la vigilia de 
Pentecostés en la cual participamos 
todos los grupos de la parroquia. Dio 
comienzo con el saluda de D. Melchor. 

Los judíos celebraban una fiesta para 
dar gracias por las cosechas, 50 días 
después de pascua, de ahí viene el 
nombre de Pentecostés, luego cambió 
el sentido de la celebración por el de 
dar gracias por la Ley que el Señor 
entregó a Moisés, celebrando así la 
alianza del Antiguo Testamento que 
el pueblo estableció con Dios. Duran-
te la Última Cena, Jesús les promete a 
los Apóstoles: Mi Padre os dará otro 
Abogado, que estará con vosotros 
para siempre, pero el Abogado, El 
Espíritu Santo, que el Padre enviará 
en mi nombre, ese les enseñará todo 
y traerá a la memoria todo lo que yo 
les he dicho. 

Era el día de Pentecostés cuando 
los Apóstoles se encontraban reunidos con 
la Madre de Jesús, tenían miedo de salir a 
predicar las enseñanzas del Señor, cuando 
repentinamente se escuchó un fuerte viento y 
el Espíritu Santo en forma de lenguas de fue-
go se posó en cada uno de ellos, quedando 
llenos de Él y empezaron a hablar en lenguas 
desconocidas, ese fue el día cuando comenzó 
a existir la Iglesia como tal. 

En la Eucaristía se ofrecieron los siete dones 
que son los regalos de Dios nuestro Señor, y 
que solo con nuestro esfuerzo no podemos 
hacer que crezcan o se desarrollen, necesitan 
de la acción directa del Espíritu Santo y que 

son: Sabiduría, Entendimiento, Ciencia, Con-
sejo, Fortaleza, Piedad y Temor de Dios.

Se engalanó y decoró el Templo para tan 
solemne celebración, participando los grupos 
de la parroquia en la Liturgia de la Palabra, 
en el Rito de la Luz, en la Liturgia de la Eu-
caristía, y una vez finalizada la Santa Misa 
nos dirigimos al salón de actos del Colegio La 
Milagrosa donde terminamos con una cena 
de hermandad y recordando con diapositivas 
todo lo acontecido durante el año por todos 
los grupos de la parroquia. 

F.A.
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La Iglesia Católica celebra 
Corpus Christi, la fiesta del 
cuerpo y la sangre de Cristo, 
que significa la presencia de 
Cristo en la Eucaristía, que 
fue instituido el Jueves Santo 
en la Última Cena, donde Je-
sús convirtió el pan y el vino 
en su cuerpo y sangre.

Corpus Christi se realiza 60 
días después del Domingo 
de Pascua. La finalidad es 
proclamar y aumentar la 
fe de la Iglesia Católica en 
Jesucristo presente en el San-
tísimo Sacramento. Por ello, 
es un momento importante 
de reflexión para el mundo 
cristiano. Es una fiesta muy 
importante porque la Euca-
ristía es el regalo más grande 
que Dios nos ha hecho, mo-
vido por su querer quedarse 
con nosotros después de la 
Ascensión.

Se celebró la Eucaristía So-
lemne en Santa María, en la 
que participaron todas las 
parroquias y los niños y niñas 
de primera comunión. La 
comunión es el rito cristiano 
del memorial de la Última 
Cena, descrita en el Nuevo 
Testamento, donde Jesús 
ofreció pan y vino a sus após-
toles diciendo: “Este es mi 
cuerpo que será entregado 
por vosotros para el perdón 
de los pecados. Tomad y 
bebed todos de él porque esta es mi sangre, sangre 
de la alianza nueva y eterna que será derramada por 
vosotros y por todos los hombres para el perdón de 
los pecados. Haced esto en conmemoración mía”.

Después de la Eucaristía comenzó la procesión con 
el Santísimo que es hacer un homenaje agradecido, 
público y multitudinario de la presencia real de Cristo 
en la Eucaristía. Se acostumbra sacar en procesión 
al Santísimo Sacramento por las calles y las plazas, 
para afirmar el misterio del Dios con nosotros en la 
Eucaristía. 

Esta costumbre ayuda a que los valores fundamenta-
les de la fe católica se acentúen con la presencia real 
y personal de Cristo en la Eucaristía.

Para organizar esta procesión participan muchas per-
sonas, engalanando las calles, preparando las mesas 
donde se adora al Señor, y los bailes tradicionales 
que la preceden y son muchos los que salen a las 
calles para ver pasar al Santísimo.

Terminamos con la adoración, bendición solemne y  
reserva del Santísimo.

Fiesta del Corpus Christi
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Un año más cuando termina  el mes de 
mayo dedicado a la Virgen, da comienzo el 
mes dedicado al sagrado Corazón de Jesús. 
Todo el mes de Junio se expone diaria-
mente el Santísimo Sacramento, se reza el 
rosario y las letanías dedicadas al Sagrado 
Corazón.

El día 7 de junio se celebró solemnemente 
el día dedicado a la fiesta  del Sagrado 
Corazón de Jesús, en la que se ofició una 
Eucaristía con participación de todos los 
feligreses de la parroquia.
El mismo día a las 7’30 se celebraron las 
solemnes vísperas del Sagrado Corazón, 
fueron muy bonitas y muy bien preparadas.

Te damos las gracias Corazón de Jesús y te 
pedimos, Dios Todopoderoso y Eterno, que, 
al celebrar la grandeza del amor que resplandece en 
el corazón de tu Hijo, recibamos de esta fuente divina 

gracias cada vez más abundantes.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.

Mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús

En la encíclica del Papa Pio XII “Munificentissimus 
Deus” del 1 de noviembre de 1.950, se define el 
dogma de la Asunción de María en cuerpo y alma a 
los cielos. Era una verdad católica admitida por todos 
los cristianos y propagada por el arte y la literatura 
desde los primeros siglos del cristianismo, y por el 
Magisterio de la Iglesia.

Las palabras más importantes de la Bula de Pio XII 
eran estas:

”Pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma 
de revelación divina que la Inmaculada Madre de 
Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su 
vida terrena fue asunta en cuerpo y alma a la gloria 
celeste”

La Asunción de la Virgen María
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Albricias, Señora, reina soberana, que ha llegado el 
logro, de vuestra esperanza. Albricias, que tienen 
término las ansias, que os causa la ausencia, del Hijo 
que os ama. Albricias que al cielo, para siempre os 
llama, el que en el cielo y tierra os llenó de gracias. 

Este fragmento de poesía, al igual que otros muchos, 
dedicados a ensalzar este misterio de María, nos 
ayudan a comprender mejor esta maravillosa gracia 
otorgada a la Madre de Dios y nuestra, la Virgen 
María.

En este día celebramos la fiesta titular de nuestra pa-
rroquia. El título de Santa María o de la Asunción de 
la Virgen le fue otorgado a nuestra parroquia el año 
1.245 por el Rey D. Jaime  y el templo fue bendecido 

por D. Juan Zarza de Prieto.

Para conmemorar la fiesta celebramos una solemne 
Eucaristía, oficiada por D. Melchor, con una buena 
asistencia de feligreses, a pesar de las fechas vacacio-
nales, con un Coro  que nos deleitó con sus cantos 
maravillosos y que nos parecieron cantos de ángeles. 
Una vez finalizada la Eucaristía nos desplazamos a un 
restaurante próximo para celebrar nuestra tradicional 
comida de fraternidad.

Quiero terminar con estas bellas palabras del libro del 
Apocalipsis: “Una mujer vestida de sol, la luna por 
pedestal y coronada por doce estrellas”.

F.A.C.

El pasado día 22 de junio a las 9:30 horas personas 
vinculadas de una o otra manera a la parroquia de 
Santa Maria junto con el párroco D. Juan Melchor, y 
D. Mario colaborador de la parroquia, nos reunimos 
en el barranquet para dirigirnos hacia Alicante más 
concretamente a la sede del Obispado de la Diócesis 
de Orihuela-Alicante donde nos esperaba el Obispo 
D. Jesús Murguí Soriano, que como muchos sabéis 
fue párroco en la Iglesia de Santa Maria los años 
1986-1993. 

Una vez llegamos a las puertas de la Diócesis nos es-
peraba D. Jesús, que, muy  cordialmente, nos saludo 
uno a uno a todos los presentes, seguidamente junto 
con su secretario,  nos guió por el nuevo edificio, los 
despachos, el salón de actos, los jardines e incluso 
las dependencias privadas  destinadas a su vivienda 
particular,  al final nos obsequió con unos refrescos 
en uno de los jardines.

Seguidamente nos encaminamos hacia la Concate-
dral de San Nicolás de Barí  situada en la Plaza Abad 

Viaje a Alicante
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Penalva de Alicante, siempre acom-
pañados por el Sr. Obispo D. Jesús 
y su secretario, una vez allí nos 
recibió su Deán el cual nos dedicó 
unas palabras, y seguidamente nos 
guió por  el templo donde pudimos 
contemplar su interior de amplias 
proporciones con una cúpula, que 
según nos comentó, alcanzaba los 
45 metros de altura, la Capilla de 
Comunión con unas tallas verdade-
ramente impresionantes, así como 
la Capilla de San Nicolás, patrono 
de la ciudad, con una imagen del 
Santo presidiéndola.

Hacia las 13:30h nos dirigimos 
hacia el restaurante donde tenía-
mos reservado para comer. Cabe 
destacar que en todo momento 
estuvimos acompañados por el Sr. 
Obispo D. Jesús y su secretario.

Después de la comida gozamos de 
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un tiempo “libre” el cual  nos permitió 
visitar algunas Hogueras, ya que eran 
vísperas de San Juan, contemplar algunas 
calles del casco antiguo, o simplemente 
hacerse un refresco en una de las terrazas.

Sobre las 18:00 h volvimos a subir a los 
autobuses para dirigirnos al Monasterio 
de La Santa Faz situado a unos 5 kilóme-
tros de Alicante donde nos esperaba su 
Capellan, el cual nos explicó un poco la 
historia del lugar y más concretamente la 
de la Santa Faz  seguidamente nos dirigi-
mos a la capilla donde ofició la misa el Sr. 
Obispo y acompañantes, fue una celebra-
ción muy entrañable, en la cual hicieron de 
monaguillos “nuestros niños”, y en la que 
D. Jesús aprovechó para darnos las gracias 
por la visita e invitarnos a visitarle siempre 
que queramos, al terminar la misa, tal y 
como hizo al recibirnos, nos saludó uno 
a uno siempre agradecido por la visita, y 
ya nos dirigimos hacia Ontinyent donde 
llegamos hacia las 21:00 h.
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Consejo Pastoral Parroquial y Consejo Parroquial de Asuntos Económicos

El miércoles 3 de julio en la casa parroquial, tuvo lugar 
la reunión conjunta del Consejo Pastoral Parroquial 
y  Consejo Parroquial de Asuntos Económicos para 
revisar el curso y para informar de las propuestas 
para el próximo curso.

En esta reunión el representante de cada grupo 
parroquial informa de cómo ha sido la marcha del 
curso, tanto las cosas positivas como las dificultades 
que han tenido para poder revisar y mejorar de cara 
al próximo curso.
Al terminar la reunión compartimos fraternalmente 
la cena.  

¿QUÉ ES EL CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL?

El Consejo Pastoral Parroquial (CPP), es un órgano co-
legiado, de carácter consultivo, que, representando 
a toda la Comunidad Parroquial, promueve, potencia 
y dinamiza las tareas pastorales de la misma.
No es, pues, un organismo para tomar decisiones (lo 
cual corresponde al párroco), ni para llevar a cabo 
unas acciones (que es competencia de las comisiones 
parroquiales), sino que en él se estudia y se dialoga 

sobre la marcha pastoral de la comunidad.
Es un instrumento básico para vivir y ejercer la co-
rresponsabilidad y para lograr la convergencia, com-
plementariedad e integración de todas las fuerzas 
evangelizadoras de la Parroquia.
Corresponde al CPP estudiar todo lo referente al 
trabajo pastoral, sopesarlo y sacar las conclusiones 
prácticas con objeto de promover la conformidad de 
vida y actos del Pueblo de Dios con el Evangelio.
El CPP se rige por lo establecido en el Derecho Canó-
nico y por este Estatuto o Reglamento que se atiende 
a sus normas básicas.

FINES Y FUNCIONES

Su fin principal es la programación, animación, 
coordinación y revisión de la globalidad de la acción 
pastoral. 
Creará y fomentará las actividades pastorales que 
estime necesarias y convenientes. 
Estudiará aquellos asuntos que, referidos a la pas-
toral, pueda encomendarle Sr. Arzobispo, Vicario, 
Arcipreste o que le sean sugeridas por el párroco.
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SON FUNCIONES PROPIAS DEL CPP:

• Conocer y analizar de modo permanente la rea-
lidad del ámbito parroquial y buscar las respuestas 
pastorales más adecuadas.
• Elaborar cada año, al principio del curso, con 
la aportación de todos los grupos parroquiales, 
el plan general de la Parroquia y concretar el ca-
lendario, así como las mediaciones para llevarlo a 
cabo.
• Revisar al final del curso, la acción pastoral rea-
lizada, sacando consecuencias y sugerencias para 
el curso siguiente. 
• Promover, consolidar, fortalecer la Asamblea 
Parroquial, coordinar sus actividades respetando 
su justa autonomía y animar su dimensión evan-
gelizadora.
• Desarrollar planes de formación permanente 
complementaria.

¿QUÉ ES EL CONSEJO PARROQUIAL DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS?

El Consejo Parroquial de Asuntos Económicos es un 
órgano eclesial de participación y consulta en el ám-
bito parroquial cuyo fin es la administración de los 
bienes temporales de la Parroquia.

SUS FUNCIONES SON:

• Estudiar las necesidades de la parroquia y pro-
mover la colaboración de los fieles, eligiendo los 
medios más aptos para ello.
• Estudiar los presupuestos ordinarios y extraor-
dinarios.
• Dar el visto bueno a los balances de situación y 
cuenta de resultados.
• Estudiar e informar sobre la necesidad y oportu-
nidad de realizar algunos actos extraordinarios de 
administración.
• Llevar la contabilidad de los bienes de la Parro-
quia.
• Dar cuenta a la comunidad cristiana del destino 
que se da a los bienes de la parroquia.
• Confeccionar el inventario de bienes de la Pa-
rroquia.
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Por el Bautismo, Dios nos acoge.

Movimiento Parroquial Febrero-Abril 2013

BAUTIZOS

Mayo 2013 Junio 2013 Julio 2013

Joel Albuixech Revert
Gala Cerdán Martínez
Marc Pastor Albuixech
Sara Soler Chuliá
Alba Tortosa Martínez
Hugo Vilaplana Moreno

Aitana Burgos Mollá
Guillem Gironés Ferrero

Lucas Revert Cuerda
Alejandro Sanchis García
Estrella Desamparados, Bolinches Ortiz

Agosto 2013

Ainhoa Calvo Iglesias
Candela Mollá  García
Santiago Tortosa Herrero

El Señor es nuestro Pastor

PRIMERAS COMUNIONES

19 Mayo 2013

Albero Rodríguez, Iker
Albero Valdés, Lidia
Bañuls Pastor, Aroa
Belda Nacher, Judit
Donat Thobi, Angel
Espejo Aguilar, Gisela

Ferrero Moreno, Diego 
Francés Gramage, Inés
García Soler, Alejandro
López Córcoles, Mar
Mancebo Colorado, Alex
Martínez Torró, Bryan

Miró Tamarit, Nuria
Molina Mateo Rafa
Nadal de Lamo Nuria
Plá Torró, Chema
Penadés Moriana, Ainhoa
Picazo  Molina, Ariadna

Quiles Company, Marc
Sanchis Lungu, Aihnoa
Sanchis Viñés, Nayara
Sanz Vidal, Laura
Soriano Montero, Nuria
Torrent Ruiz, Víctor
Vicent Sanchis, Mark

12 Mayo 2013

Barber Vidal, Carlos
Casanova Ferri, Sara
Donat Morales, José
Espí Gómez, Lluna
Ferri Mollá, Gonzalo

Gandía Llansola, Pau
Gómez Jordá, Joan
Hernández Más, Claudia
Hernández Muñoz, Julio
Marín Aleixandre, Pablo

Montiel Ramos, Aitana
Mompó  Benavent, Paula
Muriana Reig, Tono
Navarro Mancebo, Gema
Ripoll Soriano, Julia

Santamaría  Mollá, Elsa
Soriano Masía, Joana M
Torras Casanova, Elena
Torró Zafra, David
Vañó Pascual,  Pau
Vicedo Sanz, Julia
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El espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de 
fortaleza, de ciencia, de piedad, y del santo temor de 
Dios son los regalos del Espíritu Santo.

CONFIRMACIONES

Mayo 2013

Andrés José Micó Soriano
Angela Tortosa Espadas
Vicent Soler Soriano
Carmen M.Más Martínez
Edison Bas Bataller
Andy Cedillo Ayala

Miquel Calatayud Lloret
Stiven Ortiz Bedoya
Inmaculada Ferrero Gramage
Gonzalo Lombardo Soler
Minerva Silvestre Bautista
Laura Muñoz  Delicado

Andrea García Gandía
Carla Andrés Vidal
Andrea Robles Amo
David Fita Silvestre
María Soriano Ortega
Alejandro Martínez Hernández

EL AMOR da plenitud a la palabra

MATRIMONIOS

Junio 2013 Julio 2013

David Segura Morales
y Ángela Jordá Ferrero

Carlos Rafael Revert  Revert y Tamara Cuerda Rosa
Jorge Campos Micó y Lucía Úbeda Sanchis
Javier Vilar Pastor y Miriam Gil Tortosa
David Caballero García y Carmen M. Muñoz Díaz

Agosto 2013

Benjamín Mira Mollá
y Mª José Montés Morales

El amor ha vencido a la muerte

DEFUNCIONES

Mayo 2013 Junio 2013 Julio 2013

Carmen Paulete González
Pilar Sarabia González
Amelia Pérez González
Rosario Mollá Belda

Enrique Revert Samper
Emilio Camarena Climent
José Ureña Genoveva

José Albero Calabuig
Maria Sarrio Llopis
Josefina Aliaga Sanchis

Agosto 2013

Rafael Olcina Vaello
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Fe y Vida parroquial
Catequesis de Infancia

Visitar la CAPILLA DE LA MILAGROSA, ayuda a 
conocer algunas de las muchas virtudes  que 
Dios concedió a la Virgen María. Los niños de 
primer curso de catequesis la visitaron el día 
18 de mayo, y se alegraron mucho de saber 
que tienen una Madre con muchas cualidades 
y, sobre todo, porque todas ellas son para 
manifestar lo mucho que les quiere.

Los niños de segundo curso de catequesis 
subieron, por primera vez,  al CAMPANAR DE  
LA VILA el día 11 de mayo. Los más decididos 
llegaron hasta lo más alto del Campanar y , 
desde allí, pudieron contemplar una vista 
preciosa e inolvidable. 
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Canto: LA CADENA

Una cadena quisiera formar
con los niños que pueblan la tierra, 
reunidos en torno a la PAZ
y olvidando que existe a guerra.

De una mano unidos a Dios;
con la otra tendida a cualquiera,
sea del norte, del sur, qué más da.
Dios no quiere en el mundo fronteras.

Alcemos nuestras manos,
alcemos nuestra voz.
Unidos a otros niños, unidos en amor.
los  brazos extendidos, abiertos sin temor,
dispuestos para el otro que así los tiene Dios.

Los niños de la tierra, los hombres de la paz,
formando un solo cuerpo, formando un solo hogar,
unidas nuestras manos muy fuerte , sin soltar,
asidos siempre a Cristo, la luz y la verdad.

Con esta hermosa canción, expresaban la alegría 
que estaban viviendo los niños el día de su PRIMERA 
COMUNIÓN. A Jesús lo tenía en su corazón, y El los 
llenaba de una gran felicidad que, al manifestarla, 
contagiaban a todos los que estaban viviendo la 
celebración. Todos los esfuerzos realizados para 
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este encuentro con Jesús,  se veía compensado con 
creces. Nadie olvidará este gran día,  porque  Jesús 
estará siempre cerca de cada uno de estos niños que 
lo han recibido con tanta ilusión.

El día del CORPUS CHRISTI, con la procesión, las calles 
anunciaban que Dios  Eucaristía, Cristo con su cuerpo 
y con su Sangre, nos compromete en el día a día con 
el que sufre, nos anima en nuestras horas de flaque-
za, y nos llena de vigor para seguir trabajando por 
un mundo donde el Reino de Dios brille en nuestras 
relaciones y proyectos.

Con la ORACIÓN DEL FIN DE CURSO DE LA CATEQUE-
SIS, los niños y catequistas expresaron a Dios, todo lo 
que sentían en ese momento.

Señor Dios, llegamos a este fin de curso de la cate-
quesis.
Gracias por el regalo de la vida.
Por lo que hemos aprendido y por lo que hemos 
compartido.

Gracias, porque a pesar de nuestra ingratitud siempre 
estás con nosotros.

Hoy, que estamos terminando el curso de catequesis,
venimos a pedir tu bendición y tu protección
para nosotros y nuestras familias,
y para todos los niños y adultos, hombre y mujeres.

Danos, Señor, para el nuevo curso, ilusiones renova-
das,
un curso lleno de amor y bondad,
que estemos unidos en permanente entrega de nues-
tros talentos,
puestos siempre al servicio de Dios y de los hombres.
Líbranos, Señor, de la tibieza, de la pereza y de su-
perficialidad.
Amén.

Al terminar la oración, todos los cursos vieron una  
película de dibujos animados. Finalmente, las cate-
quistas les prepararon unas riquísimas palomitas de 
maíz . 

Los días 8 y 9 de junio, los niños que habían recibido 
la primera comunión,  realizaron una ACAMPADA en 
“TODOS VIENTOS”. Las  catequistas y los monitores 
del Movimiento Juvenil son los que prepararon, con 
mucha ilusión, las actividades de la acampada.  Cada 
uno de los momentos vividos en esos días, fueron  
muy enriquecedores para el crecimiento personal. 
Todos compartieron lo mejor de cada uno, y se vivió 
un ambiente de alegría y de paz. Los niños demostra-
ron que la primera comunión les había hecho mucho 
bien y que Jesús estaba con ellos.
Los padres y la familia, también participaron a partir  
de la Eucaristía que se celebró el domingo a las 13 
horas. A continuación empezó la comida bajo la 
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sombra de los pinos. Al terminar de comer, todo el 
mundo participó en unos juegos divertidísimos.

La última actividad de la acampada, fue invitar a los 
niños a  continuar su formación cristiana en el Movi-
miento Juvenil. En él, los  jóvenes comprometidos en 
la formación cristiana de los niños, realizan muchas 
actividades durante el cuso que les van ayudando a 
crecer en el camino de la vida cristiana.
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Anaven passant les setmanes i les etapes estaven 
finalitzant les reunions, però cal explicar que no vam 
estar parats, sino que decidirem fer els assatjos per 
al gran festival, aquest any tractava de participar a 
l’estil del programa de tu cara me suena. Van ser 
unes actuacions amb molt d’esforç però molt gratifi-
cants. A la nit amb la frescoreta que anava notan-se 
tots mudats i arreglats vam celebrar el sopar de fi  de 
curs. Van ser moments especials, sobretot a l’hora de 
ballar i poder disfrutar tots junts de la nit i recordant 
els balls que vam fer per al festival.

Al dia següent diumenge, alee tots encamisats de 
blau, panyoleta i pantalons ficats a misa 12, que era 
la misa de fi de curs, aquesta misa per a mi es prou 
agradable, ja que ès la final del curs, però es en la 
que veus a tot el moviment juvenil vestit de blau, i 
ès com si diguerem en la que mes s’entreguem i es 
veu es nota eixe sentiment, amb les oracions amb 
els cants. Sobretot a l’hora que van entreganse als 
simbols per etapes. 

Puc contar que aquest curs jo he disfrutat molt, sent 
educadora en la fe en l’etapa d’amanèixer junts als 
meus companys, vero, samuel, cordova i amb la meva 
resposanble inma. He de dir que hem fet tots junts 
una gran labor amb els nostres xiquets, puc contar 
que estic molt orgullosa de la nostra labor perquè 
que sen se ells nosaltres no som com som. Gracies a 
tots vosaltres amaneixer.

Moviment Juvenil
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Com cada any, el Moviment Juvenil anem tots junts 
de campament, a principis d’Agost. Aquest any es-
tàvem a Fontanella, un campament amb el nom nou, 
però les instal·lacions eren ben conegudes per alguns 
membres, ja que en realitat és el tercer any que anem 
a Biar de campament (2001, 2007, 2013), sols que 
abans l’anomenàvem Fontalbres. 

Passem junts 9 dies de germanor (de dissabte a diu-
menge) que ens serveixen per a donar per finalitzat 
el curs i per a carregar les piles per al següent. Són 
9 dies en els quals, per una banda, es posa de mani-
fest la falta d’objectes quotidians com la televisió o 
l’ordinador, o una cosa tan bàsica hui en dia com la 
cobertura del mòbil, que estava molt molt reduïda a 
campament, i la gran majoria de mòbils no funcio-
naven, la qual cosa ens va fer viure el campament 
amb major intensitat. Per altra banda, les relacions 

humanes passen a ser el més important, i en 9 dies 
aconseguim una unió que ens fa sentir a tots mem-
bres de la gran família del Moviment Juvenil. 

A aquestos ingredients hi ha que afegir les activitats. 
Més d’un mes abans de campament, els educadors 
s’organitzem en comissions per a oferir als acampats 
tot un fum de formació i oci, ben barrejat, on es posa 
de manifest les ganes que tenen els educadors de 
que el campament resulte inoblidable, i cada any ho 
aconseguim. 

Ja que estem a l’any de la Fe se’ns informava als edu-
cadors que treballaríem de manera relacionada amb 
aquest tema. Finalment, ens comunicaven que ens 
basaríem en l’oració del Credo (manifest de Fe dels 
cristians) i en alguns personatges històrics de la Bíblia 
per a transmetre la idea de la Fe. El repte era més 

Fontanella 2013
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gran que mai, però una vegada més els educadors 
vam trobar la manera i amb la bona predisposició per 
part dels xavals i les seues reflexions que eren un luxe, 
dinàmiques significatives, oracions ben enriquidores 
per a l’ànima, teatres on es presentaven els personat-
ges, la bona voluntat dels educadors i l’ajuda de Déu, 
la cosa va eixir molt millor del que tots imaginàvem. 
Però no sols hi ha temps de formar-se i reflexionar, 
també contàvem amb unes bústies cada equip, on 
podiem anar deixant tothom que volguera missatges 
per a qui volgueren del campament. Hi van haver 
felicitacions, ànims, objectius aconseguits, emocions 
i fins i tot plors.

Durant tota la setmana vam gaudir dels Jocs de la Fam, 
una experiència inoblidable per a xiquets i educadors, 
repartida en diverses activitats de dilluns a divendres, 
va resultar una mena de fil conductor paral·lel que va 
posar de manifest valors com la cooperació, el com-
panyerisme, l’amistat, l’esportivitat, i les ganes de 
passar-ho bé. Aquests jocs de la fam es van repartir 
en 5 dies diferents. Dilluns coneixíem l’activitat i els 
equips, i ja vam comprovar que les coses no serien 
fàcils. A més, els membres del capitoli no paraven de 
demanar-nos reverències (una altra, i una altra, i una 
altra...). Dimarts a la marxa continuàvem amb els Jocs 
de la Fam, i vam passejar per un paisatge on durant 
bona estona no es veia la mà de l’home, fins i tot no 
havien cables d’electricitat. La marxa estava dividida 
en 13 punts de control, en cada punt es feien unes 
preguntes als equips que devien anar responent, i 
van haver equips que ho van fer perfecte, tots ho 
van fer molt bé. No podem oblidar que eixa nit, els 

més majors del MJ (les etapes d’Apoyo I i II) vam anar 
de Vivac a la Cova Negra, un recinte en plena serra 
equipat amb banys (no massa nets), dues fonts, una 
pèrgola i tauletes de fusta escampades per plena 
serra. Eixa nit alguns vam dormir mirant al cel (un 
cel plagat d’estels d’aquells què a Ontinyent ja mai 
es poden veure) i malgrat la companyia d’insectes i 
amfibis, vam gaudir d’una experiència que serà per a 
tots inoblidable.

I els Jocs de la Fam continuaven al matí del dime-
cres amb un joc d’aigua, on aquells que van tornar 
directes a campament (de Manantial a Germanor II) 
van gaudir d’un joc divertit i refrescant. El dijous ja 
tocava preparar-se per als Jocs amb diversos tallers. 
Els Jocs es van celebrar el divendres al llarg de tota la 
Jornada, i va ser una jornada esportiva i competitiva, 
però també divertida i amistosa. Per la nit, després 
de saber els guanyadors, l’activitat va concloure amb 
tots els districtes units superant la dictadura del Ca-
pitoli i firmant un tractat de pau i democràcia. Què 
divertit va ser trencar la cornucòpia!!!

Algunes activitats més formen part de la rutina del 
campament, com el Ritme Matiner, on tots ens 
posem a ballar amb cara de son i amb el pijama. O 
el telediari de cada migdia, on es comentaven els 
successos més importants de campament. Després 
de cada telediari ens visitava Mary Poppins i els seus 
deixebles, i feien passar als educadors “pollos” per 
uns jocs tan divertits com pringosos. A tot açò cal afe-
gir els imprevistos. Per exemple, dilluns de vesprada 
va ploure i això impedia realitzar l’activitat prevista. 
Vam entrar als xavals al menjador i un grup reduït de 
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monitors disfressats va fer un ratet molt divertit on 
vam representar Titanic, Grease o les Festes de Mo-
ros i Cristians. També el dimecres vam tenir un ratet 
lliure i vam preparar una inesperada Batalla de Cors 
Express, on quatre equips van preparar una actuació 
molt divertida en menys de mitja hora. Tots ens vam 
riure molt, sobretot amb l’actuació de “Mi Carro”. 
Dijous vam poder realitzar l’activitat que la pluja ens 
va impedir, un lipdub on tots estàvem repartits per 
tot el campament, el qual acabarem ballant junts a 
l’amfiteatre. Com cada any, vam contar amb l’ajuda 
d’Apoyo per al taller de radio del temps lliure, on els 
xiquets es dedicaven cançons; també per al ritme 
matiner i el telediari de l’últim dia, el qual va resultar 
el més divertit i emotiu de tota la temporada.

Però això no és tot, ni de bon tros. Per les nits la mà-
gia arribava al campament amb les velades, uns jocs 
que realitzem després de sopar, on la imaginació i 
l’entusiasme són els protagonistes sempre. La prime-
ra velada estava relacionada amb “Juego de Tronos”, 
però en aquesta ocasió, les famílies demostraven al 
Regne de Fontanella que SI es pot arribar a un acord 
sense cap guerra. La segon nit ens va visitar Mario 

Bross i Luiggi, i tot el campament vam rescatar a la 
princesa Peach de les mans del malvat Browser. La 
tercera nit vam dir adéu al rei Ricardo Cor de Lleó 
(se n’anava a les Creuades), i va vindre Robin Hood a 
ajudar-nos a vèncer al seu germà, el malvat rei Joan. 
La nit de la marxa estàvem tan cansats que vam pen-
sar que seria millor anar directes a dormir, i eixa nit 
vam descansar. La nit del dimecres el campament es 
va convertir en el Bosc Encantat, i tots els personatges 
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dels contes van aparèixer al Campament per a derro-
tar a la Reina Malvada, que ens havia amenaçat a tots 
a la boda de Blancaneus i el Príncep Blau. Eixa nit va 
guanyar ella, però a la nit següent els personatges 
van tornar, però estaven encantats i no sabien qui 
eren. Així i tot, eixa nit van guanyar els xavals i tots 
van recuperar la memòria i van perdonar a la Reina. 

L’última nit sempre és una nit especial, ja que tots ens 
vestim per a l’ocasió i tenim garantida una nit de ball 
i festa. Anys enrere hem gaudit de diverses festes: 
una boda gitana, una festa hawaiana, o una altra a 
les piràmides d’Egipte. Aquest any hem gaudit d’un 
musical, on tots els educadors vam posar el millor de 
la seua part (com en cada activitat, però ara amb més 
mèrit ja que estem molt cansats) per a fer gaudir a tot 
el campament d’una nit inoblidable. Enguany la festa 
va tindre lloc a l’Estàtua de la Llibertat, i com cada 
any vam acabar la nit acomiadem al grup d’Apoyo 
II, que acaba el seu pas pel Moviment Juvenil com 
a xavals, i ara deuran madurar i comprovar si volen 
tornar com a educadors en un parell d’anyets.

Aquest any hem dit adéu a Carmen, Alex, Miquel, 
Minerva, Gonzalo, Vicent, Carla, Pau, Josep, Inma, 
Andrea, Edi, Fita i Andrés. Han sigut un grup que ha 
aportat bon rotllo i ajuda als monitors quan ha fet 
falta, i han sabut ajudar als xiquets més menuts a 
superar els xicotets obstacles que ells ja havien supe-
rat anys enrere. Els educadors no podem fer menys 

que donar-los les gràcies i l’enhorabona pel treball 
realitzat, i dir-los que el Moviment Juvenil els espera, 
i que seria un plaer contar amb tots ells en un parell 
d’anys. Esperem que gaudiu del vostre pas pel Centre 
de Joves, i que torneu amb nosaltres si això us fa feliç.

I així, amb aquesta barreja d’emocions i cansera arri-
bem a l’últim dia, el dia de pares. Hi ha que replegar 
tot el campament, hem de dutxar-se i deixar tot el 
més ordenat possible abans que arriben les famílies. 
Eixe dia tots fem cara de cansats i en realitat ho es-
tem, però estem contents i satisfets del que hem vis-
cut, i aprofitem els últims moments per a escriure’ns 
dedicatòries que es convertiran en records valuosos 
amb el temps. 

I això fem, eixe és el secret del MJ, molta feina i més 
il·lusió. No podem tancar la crònica sense agrair a 
tots els educadors el treball realitzat, ja que una 
vegada més el campament ha millorat, i cada any és 
més complicat. Tot açò és possible gràcies a l’equip 
de responsables i a Don Melcior, que posen les con-
diciones per al desenvolupament de tot, a l’equip 
de cuina, al treball i dedicació dels educadors, a la 
confiança de les famílies i a l’entusiasme i les ganes 
de participar dels xavals, sense els quals, res del que 
fem tindria sentit. 

I no oblideu que en el Moviment, cada any un nou 
campament.
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Queremos informaros del final del curso de pastoral 
de Confirmación.

Los objetivos propuestos y creemos que bastante 
conseguidos en este curso 2012-2013 han sido:

- Antes de la celebración penitencial que se hace 
en los tiempos fuertes, una catequesis para prepa-
rarlos al sacramento de la penitencia.
- Dar mucha importancia y animar a la eucaristía 
del domingo, también para llegar a conseguir este 
objetivo se han hecho catequesis explicando las 
partes de la eucaristía.
- Se creyó conveniente realizar dinámicas distintas 
de las del libro de texto, las cuales han resultado 
muy positivas.
- También hemos visto como positivo en algunos 
momentos hacer dinámicas juntando grupos.
- Actividades conjuntas entre primero y segundo 
curso, por ejemplo: campañas, oraciones, reunio-
nes y dinámicas.

En la última catequesis de Confirmación quisimos 
realizar una evaluación de lo que había sido el curso, 
se le pasó unas preguntas para que valoraran lo que 
para ellos había tenido más importancia y más les 
había ayudado en el proceso catequético, la mayoría 
coincidieron que las oraciones les habían ayudado 
mucho a reflexionar y a entrar en ellos mismos, otras 
de las cosas que valoraron mucho fue las reuniones 
grupales cuando se reunían dos o tres grupos y todas 
las actividades interparroquiales como han sido vigi-
lias y campañas.

La última actividad que se hizo antes del día de la 
Confirmación fue la convivencia en Santa Ana y 
aunque el tiempo fue muy desagradable, la partici-
pación fue muy completa, la actitud muy positiva y 
una de las actividades que más valoramos fue la hora 
del desierto, en la cual para nuestra sorpresa cada 
uno tuvo la capacidad desde el silencio y la soledad 
individualmente escribir la carta a Jesús con lo que 
ellos sentían.

Este curso se han Confirmado 20 adolescentes. La 
celebración fue presidida por el Vicario  Episcopal D. 
José María   Paya   y nuestro Párroco D. Juan Melchor 
Seguí, la participación en la  Eucaristía fue muy posi-
tiva, se les veía muy implicados y viviéndola con mu-
cha profundidad, después de la Eucaristía tuvimos la 
cena con los Sacerdotes, catequistas y confirmandos.

Confirmación
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En el mes de mayo el grupo del centro de jóvenes, 
para ser el último mes del curso, estuvo lleno de 
actividades y momentos importantes.

Empezamos el viernes 3, con la preparación de la 
promesa, un texto que los jóvenes tenemos como ob-
jetivo y lo renovamos todos los años, por tal motivo 
tenemos que saber lo que decimos y porque.

El sábado 4, en la parroquia se celebró el sacramento 

de la Confirmación y el Centro de Jóvenes participa-
mos con la invitación al final de la celebración , por 
parte de dos componentes del Centro de jóvenes , 
contando su experiencia e invitándolos  a que nos 
conozcan y sigan en contacto con la parroquia de 
Santa María.

El Domingo 5 en la misa 12 de la comunidad, realiza-
mos la promesa.

Con la participación en toda la cele-
bración, lecturas, ofrendas, peticiones 
y el acto central imposición de la pa-
ñoleta a los jóvenes de primer curso y 
la renovación de  la promesa de todos 
los demás miembros.

Contamos con la colaboración del 
coro de Santa María, como siempre 
transmitiendo sentimientos de alegría 
con la canciones. 

Terminamos con una comida, en la 
casa de la Vila , el menú fue, cada 
miembro aportó una cosa para la 
comida y tuvimos mucha variedad y 
cantidad para todos.

Celebramos el final de curso, el último 
Domingo del mes de Mayo junto con 
los demás miembros de la parroquia, 
el Movimiento Juvenil, Catequesis de 
1º Comunión y Jóvenes

Con el fin del mes de Mayo empeza-
mos el reto de preparar  la actividad 
del verano para el Centro de Jóvenes, 
EL CAMPAMENTO.

Nos dividimos en tres grupos de traba-
jo, mezclados con jóvenes de primer 
y segundo año, los cuales ya partici-
paron el verano pasado  en el primer 
campamento de toda una semana, de 
esta forma tenemos más experiencia. 
Cada grupo tiene que preparar temas, 
veladas, tallares, entretenimiento y 
oraciones, para dos días completos .

Cuando ya tenemos el dosier encua-

Centro de Jóvenes Santa María
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dernado parece que  todo el trabajo esté hecho, 
pero aún queda reunir el material para todas las 
actividades y el cancionero, uno para cada miembro 
del campamento, con todas las oraciones y canciones 
para las celebraciones y este año tenemos el himno 
del campamento , con el cual hay que: Reír, Cantar, 
Bailar, y Andar.

Bueno parece que ya llegó el día 12 de Agosto y nos 
reunimos los monitores a las ocho de la mañana, 
para cargar el camión, de todo el material y comida 
desde la casa de la Vila y después de desayunar nos 
reunimos a las 10 en la carretera de las carmelitas, 
lugar para poder aparcar.

Cargamos las mochilas de los jóvenes y nos despedi-
mos de los padres, que durante una semana no van 
a verlos, que descanso, y partimos hacia Alcoy, al 
alberge Baradello. 

Llegamos los trece componentes del Centro de Jóve-
nes, sobre las once de la mañana, nos instalamos y lo 
primero que hicimos fue visitar las piscinas de agua 
de nacimiento muy fresquitas, para esperar a los diez 
monitores del Movimiento que nos acompañaran en 
nuestra aventura en el Baradello.

Nuestro primer día, fue de instalarse, distribución de 
habitaciones y designar los lugares para el comedor 
y material y el trabajo a realizar por grupos, servicios, 
comidas, desayunos, fregar cacharos y friegasuelos. 

El alberge esta un poco corto con las duchas de agua 
caliente, pero con las de agua fría, las duchas son 
mas rápidas.

El tema que tratamos el 1º día fue ¿En que creemos 
los cristianos?

Una reflexión sobre ¿Qué es nuestra fe? Con videos 
de testimonio actuales como el actor Eduardo Veras-
tegi, la cantante Miriam Fernández y un ex futbolista 
que ahora es cura.

Siempre con las cosas del directo, porque el equipo 
de sonido no funciona a la primera y por el retraso 
de los videos que aún estaban en Ontinyent, pero al 
final todo tiene que salir.

Las oraciones de la noche, las dedicamos a repasar, 
por partes, el credo oración de nuestra fe y ver el 
video que se ha publicado con este fin ¡como ya dije 
antes¡

Las cosas del directo, el video gravado no funcionaba 
y con el original lo vimos , con retraso, pero ¡todo 
tiene que salir¡

En la primera oración del campamento hizo la pro-
mesa y se le puso la pañoleta del centro de jóvenes a 

un miembro que en Mayo no lo pudo hacer, durante 
todo el campamento pudo llevar el símbolo de la 
pañoleta durante todas las actividades , como en las 
oraciones, celebraciones y salidas del campamento.

Nuestra primera velada se titula ”La vuelta a la Vall 
d’Albaida en una noche”

¿Por qué este titulo? 

Al principio nuestro campamento fue pensado y 
trabajado para las instalaciones y situación de la Ma-
yansa en Ontinyent, por eso la velada quería recorrer, 
con diferentes pruebas, conocer la Vall d’Albaida, 
pero por motivo económico lo cambiamos y aun 
así lo hicimos, aunque estábamos en la provincia de 
Alicante.

Nuestro segundo día en el Baradello, tratamos el 
tema “Encuentro con la palabra” conseguir un 
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acercamiento a la Palabra de Dios, para comprender 
mejor su significado mediante un recorrido por todos 
los libros de la Biblia mediante dinámicas y talleres 
de entretenimiento utilizando las preguntas sobre la 
biblia para ganar puntos al equipo que mas datos 
conocía.

Por la tarde nos refrescamos con un taller de agua, 
preparado para hacerlo en la piscina, pero al estar 
ubicado fuera del alberge lo hicimos en el campamen-
to y conseguimos el objetivo, jugar muy fresquitos.

Pero para agua fresca , la de las piscinas que hay en 
el preventorio de Alcoy, son de agua de nacimiento 
de la montaña muy fresca , a un euro la entrada por 
persona.

En nuestro tercer día, nos fuimos de excursión al 
pueblo de Muro de Alcoy.

Llegamos con cinco coches a un parque donde tra-
tamos nuestro tercer tema LA MORAL CRISTIANA, 
tratando los 10 mandamientos muy profundos y cen-
trándonos en nuestra sociedad actual. En la piscina 
de Muro nos recibieron muy amables , el socorrista 
y los encargados del bar, por las consumiciones, nos  
informaron sobre las opciones para poder comer allí 
y hacer la siesta en el césped muy cómodo y fresco a 
la sombra.

Aunque hacia mucho calor, nos adentramos en el 
pueblo a conocerlo. Solo tiene 900 habitantes, aun-
que hay algunos más por los turistas, preguntamos a 
la poca gente que vimos por la calle, sus tradiciones, 
costumbres y fiestas.

Para combatir el calor un helado en la mejor helade-
ría del pueblo según una gentilicia de muro, murana.

Al llegar al campamento, a preparar la cena, al grupo 
que le toca este servicio, pollo al horno y conchitas, 
una odisea encender el horno, creo que hacía años 
que no se encendía por el olor tan raro.

 Preparamos el pollo con cebolla y tomate  en una 
bandeja muy grande de horno industrial y tardó mas 
de una ora en cocer, por ser el horno de gas, tarde¡ 
pero todo tiene que salir.¡ hay que darles de comer 
a los jóvenes porque quien dice a 20 jóvenes ham-
brientos  que la cena aun tardara media ora más¡

Pero lo arreglamos con un flan de postre y una coca 
de chocolate para celebrar un cumpleaños por sor-
presa.
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El día 15, tratamos el tema de la VOCACIÓN , con 
un video de vocaciones de matrimonio, religiosas. Y 
escuchando nuestra llamada a la vocación en nuestra 
comunidad.

Celebramos el día de  la Asunción con la misa  a las 
20h en la capilla que tenemos, con todo lo necesario, 
acordándonos de nuestra parroquia que celebra la 
fiesta de Santa María.

El Viernes lo pasamos muy bien pensando en la paella 
que nos íbamos a comer, con 30 raciones de arroz, 
una gozada de paella Valenciana. Por la tarde para 
el tema de la SEXUSALIDAD  invitamos a Mar y Pepe, 
nos presentaron el tema muy claro con esquemas y 
cuestiones muy razonables para este tema tan espe-
cial.

Por la noche recibimos a dos componentes más para 
pasar el fin de semana  con nosotros y prepararse 
para la velada de la noche.

El sábado amaneció preparándonos para el senderis-
mo, una ruta para ver una buitrera y la ermita de San 
Cristofol y la cruz grande que se divisa desde lejos.

La marcha duró media ora subir y media ora bajar, 
pero era muy empinada la subida a la montaña, pero 
valió la pena por la vista que desde allí veíamos Alcoy 
y toda sus montañas.

El tema del Sábado fue la COMUNIDAD reflexionar 
sobre el sitio que tenemos cada uno de nosotros en 
nuestra comunidad y el trabajo que podemos realizar 
desde nuestros talentos.

Con el fin de curso, velada del Sábado simulamos el 
baile de fin de curso, con las notas del curso y el baile 
con música.

El domingo preparamos el misa para celebrarla en 
la capilla de baradello, un lujo el tener a D. Melchor 
para poder celébrala aquí en el alberge.

Dejamos la valoración del campamento para después 
de comer, es una reunión un poco dura, el aceptar las 
criticas de lo que se ha hecho bien, pero nos ayuda 
a dar pasos hacia el perfecto campamento, aunque 
hay que recordar que nuestros jóvenes se están 
enseñando a trabajar en grupo, a preparar y dirigir 
reuniones con temas bastantes serios y todo lo hacen 
con mucha ilusión y ganas y por todo eso se merecen 
todo nuestro apoyo y un aprobado y un progresa 
adecuadamente.

Después de la merienda, de sobras, y recoger todo 
el materia en el camión, dimos gracias por todo lo 
vivido regresamos hacia Ontinyent y fuimos recibidos 
por los familiares que se alegraron de vernos a todos.
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Fe y Vida parroquial

Vida Ascendente

Para hablarles de Vida Ascendente 
voy a empezar por trascribirles 
parte de un artículo que publico 
la revista VIDA ASCENDENTE el 
pasado mayo por la responsable 
Nacional del Movimiento en 
Europa, y miembro permanente 
del Consejo Diocesano de Valen-
cia, nuestra amiga y compañera 
Isabela Balaguer. ESTRASBURGO: 
Celebración del 50 aniversario de 
la aprobación de “Vie Montante” 
en España “Vida Ascendente”. Si, 
Estrasburgo, esta vez había que ir 
a Estrasburgo, el corazón de Euro-
pa, allí donde se encuentran im-
portantes instituciones europeas 
como el Tribunal de Los Derechos Humanos, 
el Consejo de Europa, etc.  Los días 5 y 6 de 
Marzo, en el Palacio de Congresos, un edificio 
grandioso de moderna arquitectura, se con-
centraron todas las intervenciones, conferen-
cias, proyecciones y mesas redondas, incluso 
las comidas. El tema general “los jubilados, 
¿Cuántas riquezas para nuestra sociedad?”. 
Se fue desarrollando con muy diversas actua-
ciones y sub-temas:

- El compromiso, hoy y en el futuro.
– La intergeneración, la familia.
– Política y religión.
– El envejecimiento activo.
– Futuro del Movimiento.

Intervinieron más de 20 personas, todas de 
una alta calidad moral y gran prestigio social 
y profesional....Monique, la joven y dinámica 
presidenta de Francia, Nathalie Griesbeck, di-
putada del Parlamento Europeo, periodistas, 
obispos, teólogos...dos días intensos y enri-
quecedores que tienen su contenido, para los 
interesados en www.mce.asso.fr  con textos y 
fotografías.

La Eucaristía que clausuró el evento, presidida 
por el Sr. Arzobispo de Estrasburgo, también 
se celebró en el mismo Palacio  de Congresos. 
Había tantos sacerdotes(conté unos cuarenta) 
que no cabían en el estrado/altar  y conce-
lebraban, revestidos mezclados entre los 
asistentes...era una extraña sensación, como 
si todo el enorme salón se hubiera convertido 
en una gran comunión.

He querido contarles esto porque creo que es 
interesante que conozcan como el Movimien-
to Eclesial “Vida Ascendente” es altamente 
considerado y apreciado en la Iglesia y en la 
Sociedad.   

Como ya saben en nuestra parroquia somos 
un grupo, que en las reuniones quincenales 
nos dividimos en cuatro pequeños grupos, de 
personas jubiladas, mayores y sencillas, pero, 
que no por ello dejamos de trabajar en la mis-
ma línea que nos enseñan nuestros Dirigentes 
y Consiliario y así pasito a pasito avanzamos 
hacia la VERDAD.

– Vivir fraternalmente.
– Profundizar en nuestra fe y en nuestra vida 
espiritual.
– Traducir en actos concretos nuestro compro-
miso cristiano en la sociedad y en la iglesia.

En el mes de mayo y junio hemos tenido algu-
nas celebraciones extraordinarias, os cuento: 
El 8 de mayo en la capilla de la “Ermiteta” 
celebramos el “Mes de Mayo” con ofrenda 



29

floral; las mujeres que tuvieron posibilidad tra-
jeron las flores y las repartieron entre todas las 
asistentes, de modo que todas pudimos ofrecer 
a la Virgen aunque fuera una flor representando 
a nuestro marido, hijos y nietos, poniéndolos 
bajo su amparo. Fue un acto sencillo, lleno de 
fervor y mucha alegría. Seguidamente tuvimos 
un coloquio sobre la fe confiada y humilde de la 
Virgen, dirigido por D. Mario.

El jueves día 16 celebramos en la parroquia como 
ya es tradición el “Homenaje a los  Mayores”. Co-
menzamos celebrando la Eucaristía a los pies de 
nuestra Patrona la Purísima para darle gracias por 
este encuentro y ponernos bajo su protección, al 
terminar hicimos el homenaje, este año elegimos 
a Dª Enriqueta Penadés Mollá por su mayoría de 
edad-90 años-y su manera de ser; sencilla, alegre 
y servicial, junto con unas palabras de estima 
y cariño le entregamos un ramo de flores, la 
felicitamos haciendo extensiva esta felicitación 
y homenaje a todos los abuelos y abuelas de la 
parroquia que tanto se merecen por su vida de 
entrega a la familia.   Seguidamente en el salón 
de actos del Centro Parroquial, voluntarias de 
distintos grupos de la parroquia nos sirvieron 
una sabrosa merienda que ellas mismas habían 
preparado. Para finalizar, el festival que como 
cada año la dirección corre a cargo de Dolores 
Tormo, ella invita a artistas ya “profesionales” 
de la Academia Hopac, del Grup de Danses, de 
la escuela de Baile DASIGN, también algunas 
amigas aficionadas al canto y baile. Todos los 
asistentes tanto mayores como los artistas y volun-
tarios disfrutamos mucho y marchamos a casa muy 
contentos. Desde aquí gracias a todas las personas 
que nos ayudan y hacen posible esta fiesta.

El 11 de Junio nos desplazamos a Valencia para 
asistir al acto de Fin de Curso de toda la Diócesis, 
nos reunimos 200 miembros de la Vida Ascenden-
te. Comenzó a las 11h. con el saludo de Dª Marisa 
nuestra Presidenta y tras unas breves palabras de D. 
Manuel, Consiliario de V.A. disfrutamos escuchando 
el Concierto por la Agrupación Musical “CEAM DR. 
WAKSMAN”. Después de una exquisita comida 
fraterna, nos dirigimos a la Catedral para asistir a la 
Eucaristía en honor a la “MARE DE DÉU” presidida 
por el Sr. Arzobispo D. Carlos Osoro y concelebrada 
por unos 20 sacerdotes, entre ellos D. Melchor y D. 
Mario, al lado del altar estaba la imagen Peregrina de 
la Virgen de los Desamparados, la iglesia estaba llena 

y al terminar pudimos saludar al Sr. Arzobispo que 
nos atendió con gran afecto y cariño. Este encuentro 
lo organiza cada año la Comisión Diocesana de la 
Pastoral de Mayores.

Por último, el viernes día 21  dos miembros de nuestro 
grupo asistimos a una “Convivencia Misionera” de 
“Obras Misionales l Pontificias”. Se celebró en la Casa 
de Ejercicios de Agullent. Hubo una charla y coloquio 
por el Delegado de Misiones Diocesano y por el Rvd. 
José Curiana, misionero en Cuba, nos contó algunas 
vivencias de allí y que en los últimos años hay algo 
más de libertad: Se hablo de la “Infancia Misionera”, 
de los “Enfermos Misioneros” y de que los Mayores 
uniendo nuestras limitaciones a la Pasión de Cristo 
podemos ser misioneros y también recogiendo sellos 
usados (en V. A. recogemos).  La colaboradora del 
equipo organizador nos presentó el cartel del próxi-
mo DOMUND: “Fe mas Caridad igual Misión”  A-DÉU. 
Felices Vacaciones.
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Pastoral de la Salud

PASCUA DEL ENFERMO

El domingo 5 de mayo se celebró la Pascua del enfer-
mo el lema de la campaña de este año era  “Anda y 
haz tú lo mismo” EL BUEN SAMARITANO 
(Lc 10, 37)

Como nos dice el mensaje de los obispos: 

La Pascua es un tiempo de vida y esperanza para 
celebrar con gozo el triunfo de Cristo sobre el mal y 
la muerte. Es la respuesta definitiva a las preguntas 
que han angustiado a la humanidad desde sus orí-
genes. En estos días de celebración y fiesta la Pascua 
del Enfermo en la Iglesia española constituye una 
excelente oportunidad para evocar algunas claves 
de referencia cristiana ante el sufrimiento humano, 
vivido en términos de acompañamiento o en térmi-
nos de experiencia propia del mismo. Jesús ilumina 
ambas situaciones con su vida, su praxis y su palabra. 

Él constituye siempre nuestro referente ético y pas-
toral para hacer bien al que sufre y hacer bien con el 
propio sufrimiento. 

La mirada a la parábola del Buen Samaritano realiza-
da en la campaña de este año, constituye un regalo 
saludable para enfermos, personas con discapacidad, 
personas mayores necesitadas de cuidados, agentes 
de pastoral –presbíteros, religiosos, seglares. Las 
parábolas tienen el poder de sorprendernos y dibu-
jarnos un camino seguro para construir un mundo 
que sea más de Dios, más humanizado. El Buen 
Samaritano evoca la urgencia de la compasión ante 
el sufrimiento ajeno. En nuestros días se está resca-
tando la importancia de esta actitud genuinamente 
humana y humanizadora. El corazón del ser humano 
se mide por su capacidad para aliviar el sufrimiento, 
propio y ajeno. No podríamos hacer una justa lectura 
de la historia sin el lenguaje de la compasión. 

La compasión, lejos de ser un mero sentimiento 

superficial de lástima, comporta la comprensión de 
la totalidad de la persona necesitada y desencadena 
inevitablemente un deseo que se traduce en verda-
dero compromiso por aliviar o reducir su sufrimiento. 
Pablo de Tarso invitaba a “reír con los que ríen y llorar 
con los que lloran” (Rm, 15, 12) 

En la eucaristía del fin de semana nos unimos en la 
oración a quienes se encuentran en el duro trance de 
la enfermedad, la dependencia, la discapacidad, la 
violencia o cualquier forma de sufrimiento. Miramos 
a María, Salud de los enfermos y consuelo de los 
afligidos y, viéndola junto a la cruz, hacemos una 
llamada a la solidaridad afectiva y efectiva ante el 
sufrimiento ajeno para que la compasión sea piedra 
angular de la evangelización.
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Fe y Vida Parroquial

Caritas

Con motivo del Día del Corpus, 
Cáritas pone en marcha la cam-
paña institucional del Día de la 
Caridad bajo el lema “juntos 
escribimos la historia. Vive sen-
cillamente y otro  modelo de 
convivencia nos hará felices”, 
con la que pretende “invitar a la 
comunidad cristiana y a toda la 
sociedad a construir comunidad 
desde la compasión, a tejer de 
fraternidad con las demás perso-
nas para ser verdaderos agentes 
transformadores de nuestra 
sociedad “.

Desde la Iglesia, desde  Cáritas se 
advierte que la crisis “ no puede 
ser la solución a la pérdida de 
los derechos sociales “, ha su-
brayado la directora de Cáritas 
Diocesana , Mª de la Concepción 
Guillén , quien ha reclamado a 
las administraciones públicas 
“que garantice el acceso a estos 
derechos básicos de toda la po-
blación, pero especialmente de 
los colectivos más vulnerables. 
La persona debe ser el centro de 
la economía y de la política, y 
ambas ahora no están al servicio 
de los seres humanos y del bien 
común. 

Las celebraciones de este año durante la se-
mana de caridad han sido las siguientes :

- Lunes  27 de junio, Oración  en la parro-
quia de San Carlos.
- Martes 28 de junio conferencia a cargo 
de Concepción Guillén, en el centro Caixa 
Ontinyent de la calle Gomis.
- Miércoles 29 , Asamblea ,informativa  y 
cena en la Niñez .
- Domingo día 2 de julio, celebración del 
Corpus Chisti.

Cáritas  te invita a cambiar de estilo de vida, 
a vivir con sencillez, a adoptar valores de 
sobriedad, mesura y simplicidad voluntaria, 
a construir otro modelo de convivencia y de 
relaciones con los demás, lejos del consumis-

mo, donde seamos capaces de construir soli-
daridad y comunidad desde la compasión y la 
comunión, desde la capacidad que tenemos 
todos de sentir y  vibrar con el otro, desde la 
igualdad y dignidad  común  que nos identi-
fica como seres humanos, miembros de una 
familia humana.

Solo podemos transformarnos desde el cora-
zón, tejiendo redes con otros para construir 
fraternidad.

- Rompe  con el consumismo, con el afán 
de tener y poseer y elige una forma de vivir 
más sencilla.
- Rompe con el individualismo y deja entrar 
en tu vida valores más humanos, fraternos 
y solidarios.
- Rompe con las prisas y cuida las cosas im-
portantes que de verdad te llenan de vida.

ES TIEMPO DE CARIDAD
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Para este trimestre Manos Unidas organizó un musi-
cal, solidario, el día 26 de abril a las 20h en el teatro 
Echegaray,  para el proyecto que este año 2013  ha 
elegido nuestro arzobispado la Purísima “Construir 
una red de escuelas infantiles  en Israel para niños 
Beduinos”.
La coral infantil y juvenil ”Els infants de Sant Josep” 
representaron el musical CREASE. Fue una actuación 
de niños y jóvenes, con canciones ,  voz en directo e 
interpretaciones, a pesar de su corta edad,  como de 
profesionales.
Se hicieron 500 entradas, y posters de publicidad para 
las tiendas de las cuatro  parroquias. Las entradas se 
vendieron  todas a 5€ y hubo muchas de fila cero 
.Se vendieron 460 entradas. El total recaudado fue 
de 2370€. Agradecemos la  colaboraron del Ayunta-
miento de Ontinyent.
Desde aquí damos   la enhorabuena a los niños  y jó-
venes , a la directora y a los padres colaboradores por 
su gran actuación y damos las gracias por participar y 
apoyar a Mano Unidas. 
Otra actividad donde Manos Unidas estuvo presente 
fue en la V fira per la solidaridad.
organizada por El consejo de Cooperación internacio-
nal, del Ayuntamiento de Ontinyent, del cual Manos 
Unidas es componente.
Tras varios intentos por culpa del tiempo, la feria, fue 
el 8 de Junio en la plaza Santo Domingo.
La Feria constaba de varias actividades, Cuenta cuen-
tos, Talleres, Juegos Populares, Bailes tradicionales 
de otros países.
Este año participaron muchas entidades, con sus 
paradas, cada una exponía su identidad y para que 
estaba constituida.
En el stand de Manos Unidas, teníamos artículos de 
esta campaña del 2013, NO HAY JUSTICIA SIN IGUAL-
DAD, camisetas, libretas, bolígrafos,
Nuestra intención era el de sensibilizar a la gente 
sobre el problema de muchos niños que no tienen 
escuelas donde educarse. Con folletos, pegatinas y 
globos, animamos nuestro están e informábamos a 
los participantes de nuestro cometido.
Para el mes de Julio Manos Unidas participa en las 
fiestas de San Esteve.
Colaboramos en la actividad que organizan estos 
festeros. El domingo 21 a las 8 de la mañana, nos 
vamos a la ermita de San Esteve, para el rezo de 
Rosario, el cual es dirigido por varias  componentes 
de Manos Unidas, después se  celebra la Santa Misa 
de campaña, por el párroco de la parroquia de  San 
Rafael.
Al termino, todos a la mesa, porque hay un poquito 
de hambre, el almuerzo popular, cada cual se trae 

su almuerzo, su bebida y compartimos la mañana 
con los festeros de San Esteve que festejan al Santo 
Esteve con actuaciones, juegos y rifas de regalos para 
todos.
Pero hay que valorar a estos festeros que son soli-
darios y colaboran con el proyecto de Manos Unidas 
todos los años. Desde aquí queremos dar las gracias 
a estos festeros por su aportación y hacer un llama-
miento a seguir con el ejemplo, que siempre hay un 
recuerdo para los que lo están pasando tan mal en el 
tercer Mundo.
Desde Manos Unidas Delegación de Valencia nos 
llega estos datos de cifras de la recaudación para el 
año 2012 que nos gustaría compartir con ustedes 
que  colaboran en nuestros proyectos.
Los ingresos por parte de parroquias, socios, colegios, 
instituciones religiosas, sector privado fue de:
1.742.746€
Los ingresos por parte del sector público fue de:
49.965€
Con estos ingresos Manos Unidas financia desde 
Valencia 4 proyectos en AMÉRICA. 7 en ASIA, 7 en 
ÁFRICA.

Gracias a todos por su colaboración.

Manos Unidas
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Pastoral Escolar - Colegio Santa María

Nuestro colegio  participó el pasado 25 de 
mayo en el 9º encuentro de corales infantiles 
(APASOLIDARIA) en el “ Palau de la Musica “ 
de Valencia. Fue un concierto solidario  cuyo 
objetivo era recaudar fondos para financiar un 
centro cultural en Ayaou Sokpa, en la región 
centro de costa de Marfil, siendo la ONG SED 
la encargada de desarrollarlo.
A las 8, 30 h. de este día se concentraron 5 
autobuses en la plaza del Barran-quet, así 
como varios coches particulares de familias 
que se desplazaron a Valencia..
Una vez en el “ Palau de la Musica “, el coro 
de alumnos, padres/madres, profesores y 
exalumnos tuvieron un tiempo para ensayar 
y probar voces.. A las 11, 30h. Empezó el 
concierto de los distintos coros, actuando  “El 
coro Schola cantorum” del colegio Sagrado 
Corazón HH . Maristas, el coro Infantil del Co-
legio Santísima Trinidad de Valencia, el coro 
Padre Mariano Ramo de EPLA Godella y el coro 
Crescendo del Colegio San José de Calasanz. 
Todos estos coros son de renombre nacional, 
ya que algunos de ellos realizan giras por toda 
España y Europa. Nuestro coro, dirigido por 
Roberto Esteve, está  formado por más de 
setenta componentes y estuvo acompañado 
por la banda sinfónica de música “Tot per la 
Música” que en armonía con el coro interpretó 
varias piezas, siendo de destacar   “ZAPHIRUS 
“ que  fue  todo un deleite para el público 
asistente ya que   aplaudió intensamente.
Es la primera vez que tenemos el honor de 
participar en el “ Palau de Musica”  y siendo 
en esta ocasión por una causa solidaria. La 
actuación combinada del coro y la banda de 
música fue extraordinaria y  recibimos la feli-
citación de todos los colegios participantes.
Ha sido una experiencia inolvidable, muy gra-
ta y con muchas ganas de repetirla por parte 
de toda la comunidad educativa.

Igualmente nuestro coro fue invitado a par-
ticipar el día 21 Agosto en el concierto que 
celebra la Sociedad de Fiestas de Moros y 
Cristianos en la Plaza del ayuntamiento de 
nuestra ciudad. En esta ocasión nuestro coro 
cantó dos piezas musicales “Zaphirus” y 

ACTUACIONES DEL CORO DEL COLEGIO EN EL “PALAU DE LA MUSICA“
Y EN LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS
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“Santiago capità Abenserraig”.  Perfecta  coordina-
ción y armonía melódica entre la  banda sinfónica  
“Tot  per la Música d´Ontinyent ” y nuestro coro en 
la interpretación de estas dos piezas musicales. El 
público asistente quedó plenamente maravillado de 

la actuación y prueba de ello es el largo rato que se 
estuvo aplaudiendo.

¡Enhorabuena por estas dos actuaciones!
¡Seguiremos!

Como viene siendo habitual en el mes de 
mayo en nuestro colegio se realiza una 
campaña de recogida de alimentos no 
perecederos y de productos higiénicos,, 
ya que en estos tiempos de crisis hay 
mucha gente que necesita que les ayude-
mos entre todos. Pequeñas aportaciones 
( 1kgr de arroz, 1kgr de macarrones o de 
fideos, 1 tetra brik de leche, 2 paquetes 
de lentejas, una botella de suavizante, 
etc), pero que sumadas todas han hecho 
que la cantidad recogida fuera grande. 
Solidaridad, amor al prójimo es lo que 
muestran muchas familias y alumnos 
con los mas desfavorecidos. Todo lo 
recogido es entregado a Caritas Parro-
quial. Muchas Gracias.

RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA CÁRITAS

El pasado sábado 15 de Mayo, se celebró 
el  2º encuentro de antiguos alumnos 
que estudiaron en este colegio. En la 
jornada del sábado se  pudo recorrer 
las instalaciones del centro, las reformas 
realizadas, conocer las nuevas tecno-
logías educativas,.. Se visionaron unas 
fotografías de años pasados. 

En este 2º encuentro de exalumnos se 
organizó un pequeño campeonato de 
futbito al que se inscribieron 6 equipos. 
El desarrollo de los partidos fue de lo 
más cordial y representaba el recordar 
los partidos que se celebraban cuando 
eran más jóvenes y las competiciones 
que se realizaban entre otros colegios.

II ENCUENTRO EXALUMNOS
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Celebramos una eucaristía  dando  
gracias a Dios por todo lo que el 
colegio supuso para nuestras vidas 
y recordamos de modo especial a 
los que ya no están con nosotros. 

Finalmente  compartimos una cena 
“baix braç” fraterna en el patio del 
colegio, donde en un ambiente 
muy agradable donde se recor-
daban los  buenos mo-mentos 
vividos juntos, al tiempo que nos 
poníamos al día en lo referente 
a nuestras vidas. No faltaron las 
fotos de todos los cursos.

Un año más nuestro colegio ha celebrado la semana 
cultural y “Día del Centro” en el mes de mayo. Se 
han celebrado conferencias para alumnos de Ed. 
Secun-daria, excursiones por parajes próximos al 
colegio,  competiciones deportivas, ofrendas de 
flores a la Virgen María  y en la jornada de puertas 
abiertas cada curso preparó un taller,  y se contó 
con  la participación de los padres y madres en el 
desarrollo de los mismos.

SEMANA  CULTURAL 2013
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Hemos finalizado el curso 2012 
– 2013 y se ha trabajado en el 
departamento de Pastoral, por 
medio de Tutorías, el Objetivo 
“POR LA VIDA: VIDA Y ECOLO-
GÍA”, DESDE INFANTIL HASTA 4º 
de secundaria . 

En este curso se ha conseguido:
• Que el Centro se impregne 
de la Pastoral con la ambienta-
ción de todo el Colegio según 
el Tiempo Litúrgico que se 
celebra  en cada momento.
• El profesorado cada vez está 
más implicado en esta tarea
• La oración de la mañana tie-
ne una importancia primordial 
en todo el Colegio, siguiendo 
los esquemas que nos pro-
porciona cada año desde el 
Equipo de Pastoral de los Centros Vicencianos.
• La capilla del Colegio es el lugar de encuentro 
y reflexión de alumnos y profesores, llegando a 
conseguir que desde Infantil hasta 4º de ESO que 
la capilla es lugar Sagrado dónde se va a rezar.
• Tanto alumnos como profesores realizan una 
celebración en los tiempos fuertes, Adviento; 
Navidad,  Pascua, final de curso.

Celebraciones de final de curso:

El día 22 de junio  participamos  en  la Eucaristía 
junto a los alumnos del Centro, en la Parroquia de 
Santa María, como clausura del curso 2012 – 2013.
Ese mismo día nos reunimos en la Capilla de La 
Milagrosa, padres, profesores para para realizar la 
Celebración de la Palabra con el tema “Somos la LUZ 
del mundo” como despedida  de los  alumnos  de 4º. 
.  En esta celebración se les impuso la Medalla  de la 
Milagrosa y se les recordó que el Colegio y nuestra 
Madre siempre estarán abiertos para cualquier ne-
cesidad que tengan. Se terminó el acto con la cena 
de convivencia de padres, profesores y alumnos, 
organizada por el APA.

Objetivo para el curso 2013 2014

Pastoral Escolar - Colegio la Milagrosa
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Academia Hopac
FIN DE CURSO 2013

El día 7 de Junio, tuvo lugar la clausura de Curso 
2012-13 en la Academia Hopac.

La Eucaristía de Fin de Curso a los pies de nuestra 
madre, la Purísima, con que todos los años damos 
gracias por todo lo que hemos recibido a lo largo del 
Curso, este año, fue muy especial al coincidir con la 
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, y a demás en el 
marco de la celebración del Año de la Fe. 

La celebración, muy solemne, fue muy emotiva y 
participada por el numeroso grupo de alumnos y ex-
alumnos que asistieron a la misma.

Después de la Eucaristía, como de costumbre, nos 
reunimos para cenar en un restaurante, y dar fin con 
ello a las actividades del curso.

Pero antes de despedirnos nos dimos cita para el 
próximo mes de Septiembre, en que abriremos la 
matrícula del próximo curso y para ofrecer, en una 
exposición de trabajos, una muestra de las materias 
que se imparten en la Academia, que comprenden 
desde clases prácticas de cocina, hasta un amplio 
abanico trabajos manuales y labores artesanales de 
nuestro pueblo.



39

Rafael A. Gandía Vidal
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Asociación de Fiestas de la Purísima

Asistido por fieles devotos, entre los que se 
encontraban a diario, una nutrida represen-
tación de la Agrupación de Camareras de la 
Virgen, fue celebrado el Mes de Mayo. Con 
todo su esplendor, fue trasladada a través de 
las calles del barrio histórico hasta el altar ma-
yor la tarde del sábado 27 de abril, la hermosa 
imagen de plata de nuestra celestial Madre, 
para tejerle fervorosas plegarias y hermosas 
cantos con el primor encaje de las flores, a 
la sombra de su gracia y a la luz de su dulce 
mirada.

Con ferviente devoción y solemnidad fueron 
cantadas las glorias a la siempre Virgen María, 
le fueron solicitados protección y favores en 

medio de un ceremonial al que guarda entre 
sus recuerdos su celebración en templos y co-
legios, reviviendo la desaparecida costumbre 
de levantar en las casas, un pequeño altar 
ornado con flores, para honrar a la llena de 
gracia, a través del correspondiente y piadoso 
ejercicio.

Al concluir la Misa de Acción de Gracias por las 
bodas de plata de la Promoción de Camareras 
de 1988 y después de recorrer parte de la 
barriada de San Rafael, la Excelsa Patrona, la 
vespertina y dominical tarde del 26 de mayo, 
regresó a su Camarín de la Capilla, donde 
concluyó, en esta estancia, el devocional Mes 
de María.
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Como cada año, en el mes de Julio se celebra la fiesta 
de Sant Cristòfol, empieza el viernes por la tarde-
noche, cuando los camiones americanos invaden las 
calles para anunciar el comienzo de la fiesta.

El sábado empieza el trabajo para los mayores con la 
preparación del altar para la Santa Misa, el almuerzo 
popular y los juegos para los pequeños con  el castillo 
hinchable, parque vial, refrescos y demás. La fiesta 
no se puede concebir sin incluir en ella la exposición 
de coches, motos y vehículos antiguos en general 
para el desfile matinal; una vez haya empezado el 
mismo, el Presidente acompañado de los miembros 
de la junta bajan a la iglesia de Sant Miquel para 
engalanar a Sant Cristòfol y que este apunto para 

a las 18:30 horas, y así, junto con las autoridades 
sea trasladado a la Plaza de la Coronación donde se 
oficia la Santa Misa.

Este año quedamos muy satisfechos al ver la partici-
pación ciudadana en la eucaristía, ya que nos queda-
mos sin sillas. Al terminar la misa y la bendición de 
las insignias, se dispuso el desfile como es tradición, 
siendo escoltado Sant  Cristòfol por el Seprona y 
la Guardia civil, los encargados de abrir paso a la 
comitiva fueron la Policía Municipal, así mismo el 
santo fue acompañado durante todo el trayecto por 
el Capitán y Teniente de la Guardia Civil, Párroco de 
Santa María, Representantes de la ciudad y junta de 
fiestas.

Cuando llegó al santo al recinto ferial se disparó la 
gran “mascletà”en su honor y  dio comienzo al des-
file, pasando por las calles marcadas en el itinerario 
hasta llegar al final, donde el párroco D. Melchor 
bendijo los vehículos y el presidente hizo entrega 
de los  banderines para que Sant Cristòfol proteja a 
todos los conductores; una vez finalizado el desfile el 
santo es trasladado a la iglesia de Sant Miquel donde 
descansará hasta el próximo año.

Sant Cristòfol
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Un any més a Ontinyent es produeix el miracle en 
què la Festa ompli els carrers d’hòmens i dones, de 
música, de fantasia, d’il·lusió,... però, sobretot, de 
sentiments; perquè la festa ens mostra la manera de 
sentir d’un poble.

Ara, recentment acabada, volem aprofitar l’edició de 
la revista El Campanar de la Vila per fer només unes 
pinzellades del que ha sigut la Festa enguany.

El tercer diumenge d’agost marca l’inici festiu moro-
cristià. Santa Anna, a les nou del matí, es troba plena 
de gent que no pot encetar una festa sense participar 
en la Missa de Difunts. De ple es submergim en eixe 
acte, únic en tots els moros i cristians de qualsevol 
part del món: L’Esmorzar de la Llàgrima. Barreja 
de sentiments contradictoris li donen sentit al seu 
nom. El president, Toni Morales, ens recorda, amb 
les seus tendres i sentides paraules, els festers que 
enguany ens han deixat; la interpretació d’una marxa 
de processó, Al Morenet –de Miguel Ángel Sarrió-, 
i un fort aplaudiment dels presents donen pas a la 
imposició de les medalles acreditatives a capitans, 
ambaixadors, banderers i Primers Tro. Tot seguit, el 
reconeixement i l’agraïment de la Societat de Festers 
a persones que, per la seua trajectòria festera, pel seu 
treball i la seua dedicació, així ho mereixen.

A la nit, la nostra plaça Major vist les millors gales 
per rebre l’acte de Presentació de Càrrecs i Pregó 
de Festes. Enguany la música, que ha compost 
exclusivament per a esta nit Dani Rengel i que 
interpreten els seus amics de Tot per la Música, així 
com la dansa i coreografia que 
posa en escena el Ballet Òpera, 
giren al voltant de la figura del 
nostre gegant de pedra, del 
nostre campanar que, entre 
d’altres moltíssimes coses, 
dóna nom a la revista que ara 
estàs fullejant. Toni Morales 
va pensar que, ara que fa tres-
cents trenta anys que els jurats 
de la Vila van decidir construir-
lo, era un bon moment per 
dedicar-li unes paraules. L’amic 
berberisco Jesús Bordera ens fa 
gaudir a tots amb el seu pregó. 
Un pregó fester, pla i sentit, 
com és ell mateix, que ens parla 
de com percebem la festa a 
través dels cinc sentits.

És divendres 23, és el dia de les Entrades. Enguany, 
a proposta de les comparses, s’ha modificat en 
part l’itinerari de l’Entrada Infantil, per tal de que 
transcórrega per carrers on la ombra faça més 
suportable les elevades temperatures d’aquesta 
època de l’any. Eixint des de l’encreuament de la 
avinguda Daniel Gil amb el carrer Martínez Valls, 
els nostres menuts, uns a peu i altres en carrossa, 
gaudeixen i ens fan gaudir; per acabar als peus del 
Castell de Festes, travessant els carrers de Gomis i 
Mayans.

L’Entrada Cristiana hui comença a les sis de la 
vesprada –mig hora més tard del que era habitual-, 
també per motiu de la climatologia de l’època en 
què fem la festa. Totes les comparses, però sobretot 
les de càrrec, ens mostren el fabulós esforç realitzat 
perquè l’ombra de la situació econòmica actual no es 
note per cap lloc i ajuden així que la gent s’oblide per 
uns moments de boires i preocupacions, fent-la un 
poquet més feliç.

Les nostres entrades són famoses per tot arreu perquè 
conten històries que transmetem als espectadors 
fent així que la gent s’involucre més i participe d’una 
manera més directa.

Sergio Pla Pastor, el capità cristià, junt a la seua 
comparsa de Gusmans, ens mostren la Península 
Ibèrica als primer anys del segle XIV: els regnes 
d’Aragó i de Lleó, les lluites i baralles, i la història 
del personatge de qui pren el nom esta comparsa: 
Guzmán el Bueno.

Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia
CRÒNICA DE LA FESTA DE MOROS I CRISTIANS DE 2013
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La comparsa d’Asturs porta enguany la bandera 
cristiana, de mans de Rafael Penadés Gandía, i 
també l’ambaixada, que ens declamarà Sergio Gil 
Sanchis. Junts ens parlen del poble astur en l’època 
del rei Alfons I i del seu germà Fruela. Les seues lluites 
per defensar el nord de la Península Ibèrica,  també 
amb les forces del poble gallec.

Entrada la nit, exactament a les 22.30 h. una 
forta carcassa ens anuncia que l’Entrada Mora ha 
començat.

La comparsa de Chanos porta la capitania mora i ens 
conta la història de la heroïna de l’Islam: Khawla Bint, 

personificada en la festera Tudi Guillem 
Sanchis. 

Mentre la comparsa Saudites ens 
mostra la llegenda de les dos germanes 
bessones: Sol i Luna, Paula i Arantxa 
Vidal Ferrero–Ambaixador i Banderer 
moros- que representen la Llum Saudita.

El dissabte de vesprada, després 
d’escoltar els ambaixadors recitar el 
menut parlament de l’Encarament, que 
José Mª Royo va escriure per a l’ocasió, 
comença l’acte de la disparada. Els moros 
tenen envoltada la vila d’Ontinyent i els 
cristians pretenen entrar amb la imatge 
del Santíssim Crist de l’Agonia perquè 
els ajude a defensar el poble de l’invasor. 
Els dos exèrcits fan ús de trabucs i 
arcabussos: els moros retrocedeixen 
davant la força cristiana que, amb el 
Morenet, empenta per aconseguir entrar 
al poble. A l’entrada al poble, el soroll de 
les armes és substituït per les marxes de 
processó i tot el poble queda en silenci al 
pas del Morenet. És la Baixada del Crist.

El dilluns, com sempre, és el dia de les 
Ambaixades. És el text que Joaquín José 
Cervino Ferrero va escriure per a la nostra 
ciutat, i que justifiquen i li donen sentit a 
tots els altres actes que celebrem durant 
la resta de dies de Festa. La posada 
en escena és més adient cada any. És 
d’agrair l’esforç que Sergio i Paula han 
fet en l’aprenentatge dels parlaments, 
en la dicció, en els gestos, en els crits i 

també en els silencis. S’ho han passat d’allò més be 
posant-se dins la pell d’aquells a qui representaven. 
S’han emocionat. Ens han emocionat. Han fet que 
es sentim orgullosos d’ells, de la nostra Festa i de la 
nostra ciutat.

Ha sigut una molt bona Festa de la qual tots hem 
gaudit. Ara, tot Ontinyent, ja ha començat a preparar 
la Festa de 2014.

Juan Antonio Alcaraz
Cronista de la Societat de Festers

del Santíssim Crist de l’Agonia
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Adorado sea el Santísimo Sacramento

El día 18 de abril, la Adoración Nocturna, 
celebro la Asamblea General Ordinaria en 
la que se da cuenta de todas las actividades 
celebradas durante el año, el estado de cuen-
tas y se presentan propuestas para el mejor 
funcionamiento de la sección. Al finalizar la 
Asamblea se celebraron elecciones a Presiden-
ta de  de la sección de A. N. F. E., presentán-
dose como única candidata Dª Leonor Bresó, 
que no encontrando ningún impedimento a 
esta candidatura, fue aprobada por unanimi-
dad de todas las votantes allí presentes. La 
presidenta saliente Dª Concha Bordera, da las 
gracias a toda la sección, por la ayuda y co-
laboración que ha tenido durante estos años 
como Presidenta, indicando que a ella le han 
hecho mucho bien, pidiendo disculpas si en 
algo ha fallado y ofreciendo su colaboración 
a la nueva Presidenta. Por su parte Dª Leonor 
Bresó manifiesta que hará todo lo posible 
para que la sección continúe funcionando 
como hasta ahora ,mejor si es posible, pidien-
do la colaboración de toda la sección y 
agradeciendo toda la confianza puesta 
en ella.

Los días 28, 29 y 30 de mayo, como 
preparación a la solemne festividad del 
Corpus Chisti se celebraron las XL Horas 
de Exposición del Santísimo y en las que 
participaron gran numero de feligreses   
de nuestra ciudad. Es una buena ocasión 
para tener un rato de intimidad con el 
Señor. A Él lo tenemos siempre en el 
sagrario, pero en esta fecha en que la 
iglesia celebra esta entrega de su Cuerpo 
y Sangre por todos nosotros, debe ser 
algo especial nuestra manifestación de 
AMOR, acompañándolo durante estos 
tres días en un rato de oracion intima 
ante su presencia en la Eucaristía expues-
ta solemnemente, en la vigilia que se 
celebró el día anterior a su solemnidad, 
en el acompañamiento por las calles de 
nuestra ciudad en el que participan los 
niños que durante este año han recibido 
la primera comunión,  pero, realmente 
es el señor quien viene a visitarnos.

La Eucaristía es el alimento de nuestras 

almas, en Ella adoramos y recibimos a Jesu-
cristo real y verdaderamente presente. Como 
a toda persona nos hace falta el alimento para 
que nuestros cuerpos puedan desarrollarse 
correctamente para poder subsistir, también 
a los cristianos nos hace falta  el alimento 
eucarístico para vivir según la palabra del 
evangelio, pues si queremos ser seguidores 
de Jesús, tenemos que alimentarnos de la 
palabra de Dios y de la Eucaristía. Pues fue 
el mismo Jesús quien se dio en alimento a 
nuestras almas, pues en la última cena se dio 
por todos nosotros, para cargar por nuestras 
culpas y redimirnos del pecado. ¿Hay amor 
más grande, que el que da su vida por aque-
llos que el mismo creo?

Alimentémonos pues, de ese Cuerpo y esa 
Sangre que nos ha de llevar a la vida eterna, 
pues el tiempo pasa, pero las palabras de Je-
sús no pasaran, pues Él tiene palabras de vida 
eterna y en la Eucaristía lo tenemos siempre 
junto a nosotros.

AVE MARÍA PURÍSIMA
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En este domingo dedicado a la 
Santísima Trinidad la Iglesia celebra 
el Día Pro-Orantibus. Es una jornada 
destinada a rezar por aquellos que 
han dedicado sus vidas a rezar por 
todos nosotros. Son los religiosos y 
religiosas de clausura que cumplen 
una vocación esplendida. Orar inten-
samente y en todo momento, siendo 
la oración el trabajo principal de 
estos consagrados.

Este año 2013 la jornada tiene el 
lema “Centinelas de la Fe-Vida con-
templativa en el Año de la Fe”. Y pa-
rece más que fundamental invocar la 
fe cuando hay que orar, pues sin ella 
no podremos rezar. ¿Sin fe a quien 
rezamos?

Los objetivos de este Día Pro-Oranti-
bus están perfectamente previstos en 
los siguientes puntos que reflejamos 
a continuación

1. Orar a favor de los consagrados y 
consagradas en la vida contempla-
tiva, como expresión de reconoci-
miento, estima y gratitud por lo que 
representan, y el rico patrimonio es-
piritual de sus institutos en la Iglesia. 

2. Dar a conocer la vocación especí-
ficamente contemplativa, tan actual 
y tan necesaria en la Iglesia y para el 
mundo. 

3. Promover iniciativas pastorales dirigidas a incen-
tivar la vida de oración y la dimensión contempla-
tiva en las Iglesias particulares, dando ocasión a los 
fieles, donde sea posible, para que participen en las 
celebraciones litúrgicas de algún monasterio, salva-
guardando, en todo caso, las debidas exigencias y las 
leyes de la clausura. 

Y, en fin, el epílogo no puede ser otro que resaltar 
nuestra entrega, especialmente en esta fecha, por 
esos hermanos que viven para rezar por todas las 
necesidades de sus hermanos. Ellos necesitan de 
nuestras oraciones, de nuestra compañía personal 
y, por supuesto, de nuestras ayudas económicas. 
Vivamos con la mayor intensidad posible lo que nos 
pide la Comunión de los Santos.

Día Pro-Orantibus
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Itinerario Diocesano de Renovación

El pasado Viernes día 5 de Julio, los 
componentes de los grupos del Itinerario 
Diocesano de Renovación de la Parroquia 
nos reunimos en Santa María para la ce-
lebración de la Entrega del Credo. El acto 
consistió en una celebración de la Palabra 
en la que participaron activamente todos 
los grupos. Durante el transcurso de la 
celebración, se proclamaron algunas 
lecturas de la Palabra de Dios; algunos 
participantes exhibieron carteles con 
fragmentos de la Palabra de Dios refe-
rentes a los temas tratados últimamente; 
se les entregó a todos los asistentes un 
pergamino en el que estaba escrita la 
Profesión de Fe; y para finalizar tuvimos 
una breve adoración del Santísimo y 
Bendición. Como en años anteriores, la 
participación fue muy activa, y concluyó 
con una cena fraterna en el patio del 
Centro Parroquial. Durante este pasado 
curso en el que se ha desarrollado el 
tercer ciclo del Itinerario Diocesano de 
Renovación que ha tenido por lema: 
“Para mí la vida es Cristo”, se han tratado 
diversos temas relacionados con la Misión 
y el Misterio Pascual de Nuestro Señor 
Jesucristo. Durante la segunda parte del 
tercer ciclo dedicada al Misterio Pascual 
los temas han sido: “La eucaristía, sacra-
mento del amor de Cristo”; “El misterio 
de la Redención”; “Cristo Resucitado, 
nuestra salvación”; “El Espíritu, don de 
la Pascua”, y “La vida nueva en Cristo 
Resucitado”. Los temas han suscitado un 
gran interés entre los miembros de los 
distintos grupos, produciendo un diálogo 
muy interesante y enriquecedor; además 
de provocar y facilitar los momentos de 
oración. En este presente curso 2013-
2014, se desarrollará el cuarto ciclo del 
itinerario Diocesano de Renovación que 
lleva por lema: “Seréis mis testigos” y 
que se desarrollará en dos partes con los 
siguientes temas: “Vosotros sois la sal de 
la tierra” e “Id por el mundo y proclamad 
la Buena Noticia”. Desde aquí invitamos 
a todas aquellas personas que tengan 
inquietudes y ganas de profundizar en el 
conocimiento de la fe cristiana, además 
de compartir reflexión, oración y frater-
nidad en un grupo de personas, a que 
se animen a participar en el Itinerario en 
este curso que ahora comienza.
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Fe y Actualidad

Solemnidad de Nuestra Santísima Madre del Carmen

Muy queridos Ontinyentins queremos com-
partir con ustedes la gran fiesta que hemos 
tenido este 16 de Julio: “La Solemnidad de 
Nuestra Sra. del Carmen” a la cual nos prepa-
ramos con una Novena celebrada por varios 
Sacerdotes de la localidad.

Llegado el día tan esperado para nosotras  y 
de tanta gente devota de esta Madre amable, 
en la primera Misa de la 7:30 de la mañana, 
presidida por el Rvdo. D. Juan Pablo Tomás, 
Párroco de San Rafael, empezó la homilía 
diciéndonos: Que no solo es María Bienaven-
turada porque ha creído, sino también por las 
muchas formas en que nos invita a vivir la Fe 
y la relación con Jesús. Nadie como la Virgen 
María ha tenido un contacto de intimidad tan 
profunda con Jesús. También hizo referencia al 
nº 31 de la Encíclica del Papa Francisco, sobre 
la Fe. Y nos dijo: la Fe hermanos se aprende en 
la escuela de la casa de la Virgen. En la Virgen 
descubrimos la figura de una mujer que en la 
sencillez y con la Obediencia, colaboró “con” 
y en “nuestra salvación.” También definió a la 
Virgen como la Barca que nos adentra para 
conocer el contenido de la Fe. La Vela sobre 
la que empuja el viento de la Fe. El ancla que 
se incrusta en tierra firme y segura cuando 
nos zarandean las olas de las dificultades. 
Es aquella que se interpone constantemente 
como un gran Escudo entre los peligros. Es 
el Remo para navegar contracorriente. Es 
Vigía para discernir el horizonte, para elegir 
los caminos, y el camino de la verdad y de la 
vida. Es Estrella que nos guía en medio del 
mar turbulento y oscuro, en los avatares de 
nuestro caminar, nuestra travesía cristiana. Es 
calma en la tempestad producida por los ma-
los entendidos o las divisiones. Es Salvavidas 
cuando todo parece que se hunda a nuestro 
paso. Es Timón cuando nos falta la luz en las 
decisiones, y seguridad en el caminar. Es Brú-
jula cuando nos torpedean con multitud de 
ofertas que nos pueden distraer o despistar 
en nuestra vida de Fe. Es mejor que nadie la 
que va desatando los nudos que nos enredan 
y nos impiden vivir con cierta libertad y soltura 
en el día a día…

En la segunda Misa 8:30 de la mañana, presi-
dida por el Rvdo. D. Mario Bataller. Nos habló 
en su homilía entre otras cosas: de la Promesa 
realizada a Simón Stock, mediante la entrega 

del Escapulario. Hace referencia a la Teología 
profunda de San Pablo: Los cristianos debe-
mos revestirnos de las vestiduras del hombre 
y de la mujer nuevos, en definitiva vivir de la 
Fe, de la Esperanza y de la Caridad. María es 
como Madre y fuente de todo bien y certeza, 
y ayuda en la ardua subida hasta Cristo. María 
es ayuda y puerto seguro; María también es 
hermana que nos enseña a vivir en Oración 
contemplativa, conservando todas las cosas 
de Dios en el corazón. María es signo de 
esperanza, de consolación y de purificación, 
que nos ayuda a prepararnos al encuentro 
eterno y definitivo con su Hijo en el cielo.  La 
Virgen del Carmen intercede ante su Hijo por 
nosotros, sus hijos adoptivos. Acompaña a 
sus hijos para que lleguen a la Patria Celestial.

Y nos dijo: Todo santo, debe ser un santo 
alegre, no puede haber un cristiano triste, 
porque tiene el don del Espíritu, tiene el efec-
to del vino añejo que Jesús nos ha dado, tiene 
la Eucaristía.

En la Misa mayor de las 11:00 de la mañana, 
presidida por el Rvdo. Sr. D. Juan Melchor 
Seguí, y concelebrando con él 12 Sacerdotes. 
Estaban presentes 4 seminaristas de nuestro 
pueblo y un grupito de monaguillos de la Pa-
rroquia de Santa María. En la homilía, D. Juan 
Melchor se refirió al Evangelio según san Juan, 
cuando Jesús clavado en la cruz nos  regala a 
María como Madre universal en la persona del 
Discípulo amado, San Juan Apóstol Evange-
lista. Y nos decía: Ella es ciertamente nuestra 
Madre en el orden de la gracia, y también en 
el orden de la Fe.

Nos explicó la parábola del sembrador. En la 
que Jesús explica el significado de la tierra 
buena: Son los que escuchan la palabra con 
un corazón noble y generoso; la guardan y 
dan fruto con perseverancia. La Misión del co-
razón noble y generoso que escucha y guarda 
la palabra es un retrato implícito de la Fe de la 
Virgen María. La Madre del Señor, es un Icono 
perfecto de la Fe. La Fe de María, su confianza 
en Dios, es más grande que sus dudas y por eso 
su respuesta es:” Hágase. Aquí está la Esclava 
del Señor, hágase en mí según tu palabra.” La 
fe de María fue creciendo, se fue adelantando 
sobre todo a través de las dificultades en las 
que se vio en vuelta su vida. María guardaba 
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todo en su corazón aunque no comprendiera muy 
bien, aquellos acontecimientos, su Fe y confianza en 
Dios, fueron siempre absolutas.

Nos habló también del Profeta Elías, Padre Espiritual 
del Carmelo, y nos dijo: El Profeta Elías destaca sobre 
todo como el gran defensor de la pureza de la Fe en el 
Dios único, en un tiempo de gran confusión religiosa 
en Israel. Diciéndonos: Que su ejemplo y testimonio 
nos pueden ayudar a nosotros en el tiempo presente 
en el que igualmente nos vemos en vueltos en varias 
crisis que afectan también a los valores religiosos y a 
la autenticidad de la Fe.

En la última Misa de las 8 de la tarde, celebrada por 
el Rvdo.  D. José María Royo, nos comentó en su ho-
milía un enjundioso Texto de Santa Teresita del Niño 

Jesús, que escribió la santa un poco antes de morir. 
Titulado: “POR QUÉ TE AMO”. Sobre la Virgen María.

Hemos visto la gran devoción de nuestro pueblo de 
Onteniente a Nuestra Santísima Madre del Carmen, 
todas las eucaristía estuvieron repletas de gente, y la 
mayoría de ellos muy conmovidos vivieron  la Santa 
Misa.

En este año de la Fe, tan importante para toda la 
Santa Iglesia, nos encomendamos a María, que en 
la anunciación se abandonó completamente en Dios, 
manifestando “la Obediencia de la Fe.” 

Con gran afecto para todos:      

LAS CARMELITAS DE ONTINYENT
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He tenido la dicha de participar en la Jornada Mundial 
de la Juventud celebrada en la ciudad brasileña de 
Río de Janeiro durante los días 23 al 28 de Julio del 
presente año. Las jornadas mundiales de la juventud 
fueron creadas por el Beato Juan Pablo II en el año 
1985 en Roma, la primera que se celebró fuera de 
Roma a nivel internacional tuvo como escenario a 
la ciudad de Buenos Aires. Las JMJ constituyen un 
gran evento en el que participan miles, millones de 
jóvenes, y tienen como finalidad el encuentro para 
celebrar juntos la fe, la formación, la oración, tener 
una experiencia de catolicidad (universalidad) de la 

Iglesia, y el envío misionero final en el que se recuerda 
la corresponsabilidad que todos los cristianos tene-
mos en la evangelización del mundo.

Un servidor ha tenido la suerte de poder participar 
en tres ediciones: La primera en Santiago de Com-
postela, celebrada en el año 1989; la segunda, en 
Madrid, hace dos años (2011); y en esta última de 
Rio de Janeiro. Mi experiencia personal siempre ha 
sido la misma, aunque con distintos matices, por el 
cambio de lugar y otras circunstancias: la gran alegría 
por celebrar y compartir la fe con miles de hermanos 

jóvenes procedentes de los cinco con-
tinentes, una reafirmación de la fe, la 
experiencia de catolicidad por la diver-
sidad de procedencias y por la presencia 
del Papa, Pastor de la Iglesia Universal; 
y al término, un impulso especial para 
continuar con la tarea de evangelizar en 
el lugar y circunstancias que el Señor y la 
Iglesia han dispuesto para mí.

En esta ocasión había una gran expec-
tación; ya que además de celebrarse la 
JMJ por segunda vez en Sudamérica, era 
presidida por primera vez por un Papa 
oriundo de esa región, y significaba su 
primer viaje internacional. Es verdad 
que el Papa Francisco está ejerciendo 
su ministerio de Sucesor de Pedro de un 
modo muy distinto a como estábamos 
acostumbrados, y que esta circunstan-
cia está despertando dentro de la Iglesia 
y fuera de ella una gran esperanza; su 
presencia en la JMJ no defraudó las 
expectativas creadas.

La expedición de la Diócesis de Valencia 
estaba formada por 144 personas, entre 
ellas, cuatro sacerdotes. Partimos el día 
18 de Julio desde Valencia, unos días 
antes del encuentro, para poder hacer 
algo de turismo por el Sur de Brasil. Visi-
tamos las famosas cataratas de Iguazú, 
la capital del estado de Paraná, Curitiba, 
en la que fuimos alojados en familias. 

Un peregrino en la Jornada Mundial de la Juventud 2013 de Rio de Janeiro

“Id y haced discípulos      
a todos los pueblos”

(cf. Mt 28, 19)
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Posteriormente, partimos hacia Rio de Janeiro, en 
donde permanecimos durante una semana para 
participar en los actos centrales de la JMJ, y hacer 
también algo de turismo por aquella inmensa ciudad, 
visitamos el Cristo Redentor sobre el Monte Corcova-
do, y desde allí arriba divisamos las bellas imágenes 
de la ciudad de Rio: El Pan de Azúcar y las playas de 
Copacabana e Ipanema; después de la finalización de 
la JMJ, visitamos también el santuario de Aparecida, 
el lugar donde se encuentra la imagen de la Patrona 
de Brasil. 

La experiencia del encuentro ha sido muy enriquece-
dora; es verdad que físicamente ha sido algo dura, 
pero a nivel espiritual y humano nos ha beneficiado 
grandemente a todos los que hemos participado. Las 
largas horas de viaje con el autobús (Brasil es un país 
muy grande), las oraciones, los testimonios, las ca-
tequesis, las celebraciones... crearon en el grupo un 
ambiente muy agradable, que junto a las vivencias 
de la JMJ nos han enriquecido a todos. Al final de 
la eucaristía conclusiva en Copacabana el Papa Fran-
cisco anunció la celebración de la próxima JMJ en la 
ciudad polaca de Cracovia para el año 2016. Desde 
aquí invito a todos los jóvenes a que se planteen la 
posibilidad de participar, tenemos por delante tres 
años para prepararnos. La experiencia merece la 
pena. 

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán

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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270. Eixes són les vegades que m’escoltareu al llarg 
d’un dia habitual. Si férem el càlcul per saber quantes 
vegades m’escolten durant un any ens resultaria més 
o menys en 98.550 vegades. Però tantes vegades 
m’escolten  i la majoria és probable que no em 
faça ni cas, o fins i tot a alguns els puga a arribar 
a ser molesta, que no esperaria que em felicitareu 
pel meu 450º aniversari, ja que per a quasi tota la 
població d’Ontinyent aquesta efemèride passarà 
desapercebuda al llarg del que queda d’any. Només 
vostès, que esteu dedicant una part del seu temps en 
llegir el que estic escrivint, s’assabentareu d’aquest 
aniversari, a part, és clar, d’aquella gent que es 
preocupa per mi, per les meues germanes i per la 
casa on visc.

Per si encara no s’havien adonat de qui sóc em 
presentaré: sóc la campana del Rellotge naixcuda 
l’any 1563 als peus de la torre d’aquella època 
gràcies a les mans de Joan de la Sierra, campaner de 
Xàtiva.  Al llarg de la meua dilatada existència he vist 
passar moltes generacions d’ontinyentins a les que 
gustosament els he anat indicant al llarg del dia l’hora 
en què es trobaven, ja que eixe ha sigut, i és el meu 
comès. Gràcies a ell em vaig poder salvar del saqueig 

de campanes que varen patir els campanars durant la 
Guerra Civil Española, veient partir a una part de les 
meues germanes, les quals varen ser reemplaçades 
per altres noves campanes a partir de 1941. En estos 
darrers 60 anys, la família de campanes de la Vila 
d’Ontinyent ha anat canviant, bé incorporant-se’n de 
noves, sent la última en fer-ho la germaneta Bàrbara 
al 2009, o bé retirant les que s’anaven trencant i 
canviant-les per altres de noves, recordant així a 
les antigues campanes: Puríssima de l’any 1941 i 
substituïda al 2000, la Petra del 1881 substituïda per 
un segon clevill al 2009, i la de Combregars de 1941? 
I substituïda el 2011. Aquestes dues últimes encara 
es poden contemplar a la casa dels Barons de Santa 
Bàrbara.

Al ser la campana més greu del Campanar de la 
Vila d’Ontinyent (que no la més gran, ja que eixe 
títol li correspon a la meua germana Petra) tinc 
altres responsabilitats, com és la d’avisar a Rauxa 
o Foc a la població d’Ontinyent si es troba en perill 
la ciutadania per culpa d’algun incendi, catàstrofe 
natural o  atemptat d’algun tipus, com perill de 
bombes en guerra. Amb eixe toc intente fer sabedors 
als ontinyentins i ontinyentines d’un perill imminent 

Colla de Campaners d’Ontinyent

450º Aniversari, MOLTES FELICITATS
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perquè puguen refugiar-se o fugir del poble per 
salvar-se. A més sóc la que tinc l’honor d’acabar el 
diàleg del repic que fem totes les germanes juntes els 
dies de major solemnitat: Corpus Christi, Assumpció 
de Santa Maria i Puríssima Concepció, ja que en el 
repic de Pentecosta sóc la que l’inicia. Per diferenciar 
els dos Glòries més importants que té la Religió 
Cristiana al llarg de l’any, Glòria de Nadal i Glòria 
de Resurrecció, els campaners em deixen participar 
en eixos vols a Glòria, però amb una excepció: les 
12 germanes voltegen i jo faig el vol simulat, ja que 
careixc de truja o contrapès i sistema de volteig. 
Això es deu a que estic subjectada a una biga de 
fusta a la sala del campanar que duu el meu nom i 
m’impossibilita  el donar la volta, tal i com tots els que 
ja m’heu pogut fer alguna visita haureu comprovat in 
situ.

Pel que respecta a la meua fisiognomia, sóc una 
campana gòtica, no solament per la forma, sinó 
també per l’estil de les lletres emprades en les meues 
inscripcions. A més tinc dos imatges repetides als meus 
costats: dues Mare de Déu de la Llet i dos Arcàngels 
Sant Miquel. Els meus amics els campaners m’han dit 
que tinc una germana “bessona” al Convent de les 
Monges Carmelites, la campana Andreua de 1602, 
una campana que té la mateixa tipologia de lletres 
que les meues i les mateixes imatges, però això sí, 
molt més menuda que jo.

Les meves  inscripcions en llatí están realitzades amb 
lletres minúscules molt decorades gòtiques. En la part 

superior posa “ + laudate # dominum # incinbalis 
# benesonantibus # laudateeum # incinbalis 
# iubilationis # omnisspiritus # laud”. Es tracta 
d’una versió parcial i modificada de “LAUDATE EUM 
IN CIMBALIS BENESONANTIBUS LAUDATE EUM IN 
CIMBALIS JUBILATIONIS OMNIS SPIRITUS LAUDET 
DOMINUM” (Ps 150:5) que significa LLOEU-LO AMB 
CAMPANES BEN AFINADES (DE BON SO), LLOEU-
LO AMB CAMPANES DE JOIA, TOT ESPERIT LLOE AL 
SENYOR. És habitual escriure la primera part como 
LAUDATE DOMINUM, que és l’inici del primer versicle 
del salm.

Per baix tinc repetides dues vegades i alternades, 
sengles imatges de la Mare de Déu amb el Nen i de 
Sant Miquel, una iconografia poc habitual (ja que 
normalment hi ha dues del Varó de Dolors i dues més 
de la Mare de Déu o bé una de la Mare de Déu i un 
altra de Sant Miquel).

A continuació figura, també en epigrafia gòtica però 
de menor tamany, la meva fitxa tècnica campanera: 
“ + iohannes + delacierra + fontinenti + me fecit 
+ consulibus + gaspar # febrer + bartholomeo 
# fonfrida + petro # barber + anno # achristo # 
nato # m # d # lx i i i # secundoidus # septembris 
+ iesu # propicio + eteiusuirginematre +” que es 
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podria traduir com JOAN DE LA SIERRA EM FEU PER A 
ONTINYENT SENT AUTORITATS MUNICIPALS GASPAR 
FEBRER, BERTOMEU FONFRIDA I PERE BARBER, L’ANY 
DEL NAIXEMENT DE CRIST 1563 EL SEGON IDUS DE 
SEPTEMBRE. QUE EN SIGA JESÚS PROPICI I LA SEUA 
MARE VIRGINAL. Els idus de setembre corresponen 
als dies a partir del 13, al qual cal afegir un altre per 
adaptar-lo al nostre temps actual. Per tant el segon 
idus de setembre seria el 15 de setembre de 1563. 
Tinc també una petita creu amb pedestal, en la part 
superior del qual posa “aue maria”, la salutació 
angèlica, i baix un sol radiant i somrient.

Com a curiositat puc dir que una batallada ben 
pegada al meu interior pot arribar a fer-me vibrar el 
bronze al voltant d’alguns minuts. Conta la història 
que gràcies a mi la ciutat d’Ontinyent té hui un dels 
campanars més alts de la Península ja que vaig ser el 
motiu per prolongar la construcció de l’actual torre. 
El meu pes gira entorn als 1312kg i tinc un diàmetre 
de 1290 mm front a 1100mm d’alçada, essent la 
segona campana més gran de la ciutat després de la 
Petra, molt a prop de la germana gran del Campanar 
de sant Carles, la Faustina.

Els meus amics els Campaners han utilitzat com a 
imatge acreditativa de l’associació, el que es coneix 
com logotip, una part de la meua inscripció, aquella 
en la que posa “In cimbalis jubilationis”. I parlant 

d’ells, vos deixe amb els meus amics perquè acaben 
ells l’escrit, ja que si per mi fora no pararia d’escriure. 
Salutacions a tota la població d’Ontinyent i espero 
vore-vos per primera vegada o tornar a vore-vos en 
les pròximes visites.

Des de la Colla de Campaners d’Ontinyent volíem 
fer incís en una efemèride que de segur a la majoria 
de la població passaria desapercebuda, els 450 anys 
d’una campana. És una “edat” a la que els bronzes 
no és molt fàcil que arriben, ja que els canvis de 
temperatura i l’excés d’ús al final solen acabar 
clevillant les campanes. Però a Ontinyent hem 
d’estar ben orgullosos d’aquesta peça patrimonial 
històrica que tenim, la qual escoltem tots els dies, i 
la majoria de les vegades sense adonar-se’n, ja que 
poques campanes tenim que siguen centenàries, 
i molt menys que tinguen 4 segles i mig. A tota la 
Vall d’Albaida solament hi ha una campana que 
puga ser més antiga que la nostra campana de Foc, 
que és la campana de Santa Àgueda de l’ermita de 
Sant Onofre, actualment dipositada al museu de la 
parròquia de Sant Rafel. Sense més, acomiadant-
nos amb un desig: que la Campana de Foc segueixca 
indicant-nos el pas de les hores i puga complir molts 
més segles d’existència.

Fotos: Colla de Campaners d’Ontinyent. Pujada de la 
campana de Foc després de la seua neteja el 29/11/2004
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Fe y Actualidad

El lema de la JMJ Rio 2013

La Jornada Mundial de la Juventud en Madrid 
renovó en los jóvenes el llamado de llevar la 
esperanza que nace de la fe. El 24 de agosto 
de 2011, al finalizar la audiencia general, el 
emérito papa Benedicto XVI anunció que el 
lema de la Jornada Mundial de la Juventud 
Río 2013 sería “Vayan y hagan discípulos en 
todas las naciones” (Mt 28,19).

Por eso es tan importante que los jóvenes de 
Brasil y del mundo asuman desde ahora este 
llamado a la misión y que participen de la 
Jornada como testigos vivos de Cristo, indica 
el presbítero Geraldo Dondici Vieira, director 
del Departamento de Teología de la Pontificia 
Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-
Río): “Es un lema que debe ser guardado en 
el corazón, reflexionado y meditado. Hacer 
discípulos, llamar otros discípulos hacia la 
comunión y la convivencia con el Señor, es el 
tema más querido y amado del Evangelio de 
Mateo. Y en realidad, sólo se convierte en dis-

cípulo quien ya es un discípulo, quien convive 
con el Señor”.

“En el mandato final del texto de Mateo -”Va-
yan y hagan discípulos en todas las naciones”- 
hay un gran sueño antropológico de todos, 
de que el contacto con el Señor, la amistad 
con Él, despierte lo que cada uno tiene de 
mejor en sí mismo”, enseñó Dondici.

“Vivimos en un mundo donde hay dema-
siados desperdicios, pérdidas humanas, por 
falta de oportunidades. La convivencia con el 
Señor despierta lo que tenemos de mejor. El 
anuncio ‘Vayan y hagan discípulos en todas 
las naciones’ es un anuncio para toda la vida. 
En ningún momento podemos hacer una 
pausa o un descanso en él, porque esto presu-
pone que aquél que es amigo del Señor, por 
su vida, por su manera de estar en el mundo, 
comunique a los demás la luz, la belleza y la 
alegría de ser su discípulo. Esa es la misión 
que nuestra Iglesia necesita”, concluyó.

La Jornada Mundial de las Comunicaciones

“Id y haced discípulos a todos los pueblos” . Hay un gran sueño de que el contacto con 
el Señor despierte lo mejor de cada uno.

La Iglesia celebró, el domingo 12 de mayo, So-
lemnidad de la Ascensión, la Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales, con el lema, 
este año, de “Redes Sociales: portales de 
verdad y de fe; nuevos espacios para la evan-
gelización” Y es precisamente en el evangelio 
de Marcos que se proclama en la misa de la 
Ascensión donde se lee el mandamiento claro 
y conciso del Salvador: “Id al mundo entero 

y proclamad el Evangelio a toda la creación” 
(Mc 16, 15). 

VISTO DESDE INTERNET
Y, realmente, ha de ser desde un medio que 
ya vive más de 16 años en el ámbito exclu-
sivo de Internet donde se comprenda muy 
especialmente el desvelo y apoyo de la Iglesia 
universal por la información lanzada desde las 
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nuevas tecnologías. La realidad es que resultas posible llevar el 
Evangelio “al mundo entero” con pocos medios y, tal vez, con el 
único ingrediente de la perseverancia y el trabajo continuo. No 
hacen falta grandes capitales para lanzar un medio de internet. 
Y si, realmente, nos adentramos en el mundo de las redes socia-
les, ahí cualquiera puede hacer su labor evangelizadora a título 
personal. 

COMPROMISO E IMPLICACIÓN
El papa emérito Benedicto XVI lanzó con la antelación acos-
tumbrada el mensaje pontificio para la Jornada Mundial de las 
comunicaciones sociales. Lo hizo el 24 de enero de este año, en 
la fiesta de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. La 
fecha de lanzamiento tiene, pues, mucho sentido. Benedicto XVI 
expresa, en el mensaje, y entre otras cosas que “el desarrollo 
de las redes sociales requiere un compromiso: las personas se 
sienten implicadas cuando han de construir relaciones y encon-
trar amistades, cuando buscan respuestas a sus preguntas, o 
se divierten, pero también cuando se sienten estimuladas inte-
lectualmente y comparten competencias y conocimientos. Las 
redes se convierten así, cada vez más, en parte del tejido de la 
sociedad, en cuanto que unen a las personas en virtud de estas 
necesidades fundamentales. Las redes sociales se alimentan, por 
tanto, de aspiraciones radicadas en el corazón del hombre”. 

El día 5 de mayo, VI Domingo de Pascua, la Iglesia celebró la Pascua 
del Enfermo. La campaña de este año, que comenzó el 11 de febre-
ro, fiesta de la Virgen de Lourdes, se presentó con el lema «El buen 
samaritano. “Anda y haz tu lo mismo” (Lc 10,37)». 

La Pascua del Enfermo constituye una oportunidad para evocar 
algunas claves de referencia cristiana ante el sufrimiento, vivido en 
términos de acompañamiento o de experiencia propia del mismo. 
Jesús constituye siempre nuestro referente ético y pastoral para 
hacer bien al que sufre y hacer bien con el propio sufrimiento. El 
corazón del ser humano se mide por su capacidad para aliviar el 
sufrimiento, propio y ajeno. 

Desde la tradición bíblica y a lo largo de la historia del cristianismo 
la compasión es misericordia y amor al prójimo, que viene del 
amor a Dios. Se expresa como un estremecimiento de las entrañas 
que comporta la misericordia y tiene diferentes momentos: ver, 
entrar en contacto con alguna realidad de sufrimiento mediante 
los sentidos; estremecerse, impulso interior o movimiento íntimo 
de las entrañas; y actuar, es decir, que mueve a la acción. Se trata, 
pues de una voluntad de “volver del revés el cuenco del corazón” y 
derramarse compasivamente sobre el sufrimiento ajeno sentido en 
uno mismo. Agustín de Hipona a la misericordia la llamó “el lustre 
del alma” que la enriquece y la hace aparecer buena y hermosa. 

“Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz 
de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea com-
partido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana” (Spe Salvi 38). Se subraya 
así el potencial humanizador de la compasión ante el sufrimiento humano que se encarna, entre otras formas 
en la empatía que ha de caracterizar todo acompañamiento en el sufrir, con la ternura a la que nos ha invitado 
el Papa Francisco en sus primeras intervenciones.

Pascua del enfermo 2013
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Fe y Actualidad

Mensaje de la Jornada de resposabilidad en el tráfico 2013

Desde la Comisión Episcopal de Migraciones, 
de la que forma parte el Departamento de 
Pastoral de la Carretera, os hacemos llegar 
nuestro saludo afectuoso a todos aquellos que 
habéis hecho de la carretera vuestro modo de 
vida: camioneros, taxistas, conductores de 
autobuses y autocares, viajantes, conductores 
de ambulancias, bomberos, policía de tráfico, 
cofradías de san Cristóbal, asociaciones de 
transportistas y un sinfín de personas que 
cada día pasáis mucho de vuestro tiempo al 
volante; sin olvidar, por ello, a todos los que, 
para ir a su trabajo tienen que desplazarse; 

que la paz y la bendición del Señor estén 
siempre con vosotros.

Pastoral de responsabilidad en el tráfico

El lema de este Año de la Fe 2013, ha sido  
UNA PUERTA PARA LA FE en los santuarios 
de Lourdes, pero es más: todos deben ser 
puerta de la Fe, en especial para los hermanos 
enfermos que durante estos días  peregrinan , 
con escucha, entrega y alegría. Ellos son pro-
tagonistas y ejemplos de portar la cruz con 
entereza.

Más de mil peregrinos valencianos, entre ellos, 
más de doscientos enfermos y personas con 
discapacidad, así como médicos, profesiona-
les sanitarios, jóvenes, familias y voluntarios, 
partieron el viernes, 5 de julio, al santuario 
francés de Lourdes en la peregrinación anual 
organizada por la Hospitalidad Valenciana de 
Nuestra Señora de Lourdes.

A las 7 de la mañana del viernes,  un total 
de 14 autobuses, uno de ellos habilitados 
con camillas y otros 3 adaptados con rampas 
especiales” partieron hacia la ciudad francesa.

Igualmente, a las 8 de la mañana del mismo 
viernes, otros cuatrocientos peregrinos, de 
ellos, cerca de un centenar de enfermos y 
personas con discapacidad partieron en un 
tren especial desde la Estación del Norte de 
Valencia. El resto de peregrinos viajaron en 
un avión que salió a las 20.30 horas desde el 
aeropuerto de Manises. 

La expedición valenciana estuvo presidida por 
el arzobispo de Valencia, monseñor Carlos 
Osoro, que se desplazó el mismo viernes a 
la ciudad francesa, donde participó con los 
peregrinos en los todos los actos que se ce-
lebraron.

Los peregrinos valencianos se hospedaron en 
Lourdes en hoteles y residencias religiosas, 
mientras que los enfermos permanecieron

alojados en el centro de acogida del santuario.

El regreso fue  el martes, 9 de julio, en el caso 
de las expediciones en tren y autobús, mien-
tras que los que viajaron en avión  volvieron el   
lunes 8 de julio por la noche.

Peregrinación de la hospitalida de Nuestra Señora
de Lourdes, presidida por el Sr. Arzobispo

Peregrinación a Lourdes 2013: “Año de la Fe”
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El pasado día 17 de Mayo se hizo pública la noticia 
del nombramiento por el Papa Francisco de Monse-
ñor D. Enrique Benavent Vidal como nuevo Obispo 
de la Diócesis de Tortosa. D. Enrique Benavent ha 
sido Obispo Auxiliar de Valencia durante ocho años 
y medio, desde el mes de Enero de 2005, en que fue 
ordenado en la Santa Iglesia Catedral de Valencia. 
En cuanto a sus datos biográficos cabe decir que el 
nuevo Obispo de Tortosa nació en Quatretonda, por 
lo que es originario de nuestra comarca de la “Vall 
d’Albaida”. Estudió teología en Valencia y en Roma 
y fue ordenado sacerdote por el Beato Juan Pablo II 
el 8 de Noviembre de 1982 en Valencia. Es doctor en 
Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de 
Roma. En cuanto a su ministerio sacerdotal, fue coad-
jutor de la parroquia de San Roque y San Sebastián 
de Alcoi, formador del Seminario Mayor de Moncada, 
delegado episcopal de Pastoral Vocacional, profesor 
de Teología Dogmática en la Facultad de Teología 
“San Vicente Ferrer de Valencia”, de la que ha sido 
también Decano-Presidente, también fue director del 
Colegio Mayor San Juan de Ribera de Burjasot. En 
nuestra parroquia de Santa María, la persona de D. 
Enrique nos es muy querida y cercana; debemos estar 
muy agradecidos a Él porque siempre que le hemos 
pedido un servicio nos ha correspondido. La última 

visita que nos hizo fue el pasado día 9 de Abril, cuan-
do vino a presidir la eucaristía conmemorativa del 
350 aniversario de la colocación de la primera piedra 
de la Capilla de la Purísima. Hace dos años, también 
pronunció el Pregón; en tres ocasiones ha presidido 
la Misa Mayor del día de la Purísima; el pasado año 
presidió en la Plaza de la Coronación la eucaristía 
conmemorativa del 350 aniversario de las fiestas a 
nuestra patrona. En otra ocasión pronunció también 
la conferencia; en Junio de 2010, presidió el acto de 
bendición e inauguración de la rehabilitación de la 
Casa Abadía, presidió el solemne acto de bendición 
de las nuevas campanas Petra y Santa Bárbara en 
Noviembre de 2009; y también ha presidido en varias 
ocasiones el Sacramento de la Confirmación.

El pasado día 13 de Julio iniciaba su ministerio como 
nuevo Obispo de Tortosa con la celebración de una 
solemne eucaristía en la Catedral de esa ciudad ribe-
reña del Ebro, acompañado por muchos obispos, sa-
cerdotes y fieles valencianos. Desde aquí le deseamos 
un fructífero ministerio en la sede tortosina.

Monseñor D. Enrique Benavent nuevo Obispo de Tortosa
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Fe y Juventud

Los jóvenes de visita a la Iglesia de Santa María

El 15 de junio algunos jóvenes de la parroquia 
realizamos una visita cultural a la iglesia de 
Santa María, pero no fue una visita cualquie-
ra, ya que pudimos ver los rincones más bellos 
y escondidos de la Iglesia. Esta visita fue muy 
esperada por algunos de nosotros, ya que 
pudimos conocer y descubrir grandes cosas 
que alberga nuestra iglesia.

La visita se dividió en cuatro partes: el edifico 
central de la Iglesia, el interior de las bóvedas, 
la cripta y el campanario.

La iglesia

Iniciamos la visita en la parte central de la 
Iglesia, donde D. Melchor nos explicó los 
grandes hechos históricos acontecidos entre 
las paredes del edificio, ilustrándonos con 
cada detalle de las paredes, las columnas, los 
arcos, las bóvedas y todos los elementos más 
característicos de la iglesia.

Un punto clave fue la historia de la pila bautis-
mal, la primera construcción y sus posteriores 
trabajos de recuperación y conservación. Gra-
cias a su restauración, hoy podamos admirar 
el esplendor de esta gran pila bautismal en 
donde la mayoría hemos sido bautizados. 

La iglesia alberga diferentes obras de arte de 
grandes maestros valencianos como  son Jose 
Segrelles o Mariano Benlliure. En cada pintura 
y escultura tuvimos una explicación detallada 
de la misma.

A muchos nos sorprendieron los diferentes 
cambios realizados en el altar, las diferentes 
pinturas de los laterales, la colocación de los 
santos Abdón y Senén, entre otros hechos.

El interior de las bóvedas

El lugar más desconocido y esperado por 
todos fue cuando nos dispusimos a subir a 
visitar las bóvedas. Tuvimos que pasar por es-
trechos pasadizos, andar medio arrodillados 
por algunas zonas, subir escaleras empinadas 
hasta llegar al corazón de la Iglesia. Algunos 
pasaron verdadero miedo por la altura, pero 
todos íbamos con sumo cuidado de no resba-
lar en ningún lugar, no acercarse a las paredes 
demasiado y, sobretodo, no pisar las bóvedas 
en sí, ya que alrededor de ellas hay pequeños 
caminos por donde pasar y admirar la gran 
estructura. Nos llenamos de polvo hasta las 
orejas, pero valió la pena el esfuerzo.  FOTO-2

La cripta

La tercera parada fue en la cripta, situada de-
bajo del altar mayor. Aquí pudimos apreciar 
los recovecos excavados en la roca, donde 
eran enterrados los sacerdotes. Fijándonos 
bien en las paredes pudimos contemplar 
diferentes detalles arquitectónicos, como son 
cabezas o ángeles.
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El campanario

Nuestro recorrido finalizó subiendo al 
campanario. Primero conocimos el anti-
guo reloj del campanario, situado en una 
sala exclusiva para albergarlo. Los “cam-
paners” nos explicaron la historia de la 
torre y los sucesivos cambios que se han 
ido produciendo a lo largo de su existen-
cia, aunque no siempre ha tenido la ubi-
cación actual. Nos dijeron el nombre de 
cada campana, cuando se utilizan, cómo 
funcionan y una pequeña historia de 
cada una de ellas. En esta visita pudimos 
subir hasta lo más alto del campanario y 
desde allí arriba admiramos las diversas 
vistas de nuestro pueblo.

Durante la visita pudimos realizar pregun-
tas para satisfacer nuestras inquietudes, 
hacer multitud de fotos y, sobretodo, 
conocer a fondo nuestra Iglesia, nuestra 
historia, ya que la mayoría de veces 
simplemente vamos a la Iglesia y no 
admiramos el esplendor del edificio, de 
la obra de arte tan grande que nuestros 
antepasados nos dejaron hace muchísi-
mos años al pueblo de Ontinyent.

El grupo de jóvenes que fuimos disfru-
tamos a lo grande conociendo nuestra 
historia y disfrutando de cada rincón de 
la Iglesia.

Inma Sanchis Gandía

La Iglesia responde

Agradecer el don de la existencia, el amor de un Dios 
que nos creó y que nos permite disfrutar del sol, del 
viento y de la sonrisa de los niños.

Parece mentira, pero a pesar de tanto “tiempo libre” 
no tenemos casi tiempo para nada. Aumentan las 

necesidades, los planes, los compromisos, y cuando 
queremos tener un rato para el descanso en familia, 
resulta que no nos queda tiempo...

Debemos sentarnos, de vez en cuando, para re-
flexionar sobre lo que sea realmente importante en 

¿Como debemos vivir los cristianos el domingo?
Domingo, día del Señor y día de la familia
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nuestras vidas. Entonces descubriremos, entre otras 
cosas, que resulta urgente rescatar el sentido del 
domingo, de un día dedicado a los demás, a nosotros 
mismos, a Dios.

Pensemos en lo que es ahora el domingo para muchos. 
Después de seis días de trabajo, con el agotamiento 
del tráfico, de las prisas, de los roces con los compa-
ñeros y compañeras de la oficina o de la fábrica, el 
domingo querríamos estar todo el tiempo entre las 
sábanas, o tumbados en el sofá, o pasear tranquilos 
por la calle. Pero ni siquiera podemos hacer esto. 
Unos tienen que hacer deporte, casi obsesionados 
por la “condición física”. Otros salen de la ciudad, y 
a veces pasan varias horas en la carretera, aprisiona-
dos entre millares de coches que avanzan a paso de 
tortuga. Otros se quedan en casa, y descubren que 
tienen que arreglar mil pequeños asuntos que termi-
nan por dejarles más cansados y más tensos. Otros, y 
es una enfermedad que está creciendo poco a poco, 
se dedican a juegos electrónicos que absorben toda 
la atención y que no dejan espacio para pensar en 
cosas mucho más importantes. Otros, en fin, hacen 
el domingo el trabajo que no pudieron hacer durante 
la semana: no saben lo que es tomarse un poco de 
tiempo para descansar...

Sin embargo, casi todos hemos deseado llegar al 
domingo. Casi todos... porque siempre hay quien es 
más feliz en el trabajo que en el hogar, pero si esto 
ocurre es porque algo no funciona del todo bien en 
la vida familiar... ¿Por qué nos alegra pensar en el 
domingo? Porque lo vemos como nuestro día “libre”, 
el día en el que nos gustaría hacer eso que más lle-
vamos en el corazón, eso que nos descansa, que nos 
llena. El domingo, en cierto sentido, revela aspectos 
muy profundos de nuestra personalidad, cosas bue-
nas y cosas malas, amores y tensiones, gozos y penas 
profundas. Es un día especial, es nuestro día... No 
podemos venderlo a las prisas, a la propaganda, al 
consumismo. No podemos hacer del domingo un día 
perdido.

Hemos de encontrar tiempo para que el domingo 
sea, realmente, un día de plenitud, de amor, de 
familia, de solidaridad. Para lograr que sea así, no 
estaría mal quitar todo aquello que hemos escogido 
para ese día y que sólo nos ha dejado más vacíos y 
más angustiados. Es mejor un domingo con tiempo 
para la reflexión y para el descanso que un domingo 

lleno con cientos de compromisos que nos absorben 
completamente y nos apartan de lo importante...

El domingo debe ser, de modo especial, un momento 
para la familia. Conocemos o hemos tenido la suerte 
de vivir en familias que pasan casi todo el domingo 
unidos y en paz, con un proyecto común. Juntos se 
va a misa, se prepara la comida, se juega un rato o 
se va de paseo. Juntos se ve la televisión o se hacen 
los deberes para la escuela. Juntos se distribuyen las 
tareas (siempre hay mil cosas que arreglar) y la lim-
pieza de la ropa, de la cocina, de las esquinas llenas 
de polvo o de arañas... Juntos se va al club, o al cine. 
Son familias que pueden hacerlo todo juntos porque, 
de verdad, se quieren a fondo, y saben unos ceder un 
poco para la felicidad de otros. Y eso es muy fácil si 
el amor es lo más importante de la casa.

Por último, o mejor, en primer lugar, el domingo es el 
día del Señor. Una verdad profunda acompaña la vida 
de todo creyente: venimos de Dios, vamos a Dios. El 
domingo agradece el don de la existencia, el amor de 
un Dios que nos creó y que nos permite disfrutar del 
sol, de la luna, del viento, de las enchiladas y de la 
sonrisa de los niños. El domingo nos hace pensar en 
el “mañana” que brillará después de nuestra muerte, 
y nos recuerda que mediante una cruz el cielo está 
abierto. El domingo nos susurra, sin gritos, pero con 
constancia, que Dios nos ama, que somos sus hijos, 
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que es un Padre que nos espera con cariño.

Todo esto se vive de modo especial en la Misa. Pero 
no sólo en ella. El clima familiar del domingo debería 
suscitar en todos como una nostalgia de Dios, desde 
que nos vamos levantando (sin las prisas de siempre 
pero con gusto y con entusiasmo por el día libre) 
hasta que llegamos a la noche y miramos el futuro 
que nos espera. Un futuro que puede ser negro o de 
colores, pero en el que siempre podremos descubrir 
una mano providente que nos guía hacia la Patria del 
cielo.

El domingo es un día muy especial. Nos lo recordó el 
Papa Juan Pablo II en su carta sobre el “Día del Señor”, 

escrita el año 1998. Nos decía en esa carta: “Por me-
dio del descanso dominical, las preocupaciones y las 
tareas diarias pueden encontrar su justa dimensión: 
las cosas materiales por las cuales nos inquietamos 
dejan paso a los valores del espíritu; las personas con 
las que convivimos recuperan, en el encuentro y en el 
diálogo más sereno, su verdadero rostro”.

Nos urge, por lo tanto, revivir a fondo el domingo, 
hacer de cada domingo, de verdad, el día del Señor y 
nuestro día favorito. El día más deseado, el día vivido 
con más alegría, el día que nos prepara para un cielo 
que será, nos lo enseña la Iglesia, un domingo eterno 
y feliz...

¿En qué consiste la campaña europea ONE oF US (Uno de Nosotros?

Consiste en recoger  firmas para evitar que a nivel europeo se apruebe el poder investigar con embriones 
humanos, pues la vida humana se inicia desde el mismo momento de la fecundación del  ovocito por el 
espermatozoide. Lo que surge tras la primera división celular, no es un conglomerado celular, si no es un ser 
humano, es uno de nosotros.

Si quieres firmar o participar en la campaña tienes toda la información en:

www.oneofus.eu/es o en el teléfono 651443178 o facebook.com/unodenosotros.eu

¿Por qué nos preocupa las drogas y el alcohol?

Cuando la población más joven y vulnerable, que en 
unos años tiene la obligación de efectuar el relevo 
generacional, es la que se va degradando más ha 
llegado la hora de cuestionarnos, de un modo u otro, 
todo aquello que estamos haciendo mal

La última encuesta acerca del alcohol y las drogas en 
España entre 2011-2012, elaborada por el Ministerio 
de Sanidad, señala que los jóvenes en edades com-
prendidas entre 14 y 18 años se sitúan en primera 
posición en el ranking del consumo de alcohol, taba-
co y cannabis.

Ante este contexto más que preocupante, se me vie-
nen a la cabeza un aluvión de preguntas que circuns-
criben a un amplio elenco de personas e instituciones 
de las que ninguna de ellas pueden zafarse de sus 
respectivos compromisos sociales. Viviendo en la 
parcela del primer mundo, transitando en pleno siglo 

Juventud, drogas y alcohol
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XXI y perteneciendo al continente más vetusto de la 
Tierra por el que la historia ha atestiguado hechos que 
se han plasmado en una ingente cosecha de páginas, 
nada de ello al parecer resulta útil para acrisolar hoy 
los actos humanos y definir comportamientos ade-
cuados. Cuando la población más joven y vulnerable, 
la misma que en unos años tiene la grave obligación 
de efectuar el relevo generacional de quienes les 
preceden, es a su vez la que de forma ascendente 
se va degradando en el incipiente segmento de 
sus vidas al hilo de la gran ingesta de alcohol y al 
desmesurado consumo de cannabis, y por ende, de 
diversas sustancias psicotrópicas, ha llegado la hora 
de cuestionarnos, de un modo u otro, todo aquello 
que estamos haciendo mal.

Apuntaba anteriormente que frente a este naufragio 
juvenil debemos buscar responsables pero también 
respuestas que sustenten el resultado de aquella 
encuesta. Así pues, atendiendo a la conducta impú-
dica de esos jóvenes, quizá lo primero que falle sea 
una educación coherente que les vincule al bien, esa 
pariente pobre de nuestra coyuntura social que con 
frecuencia se ve difamada tanto en centros escolares 
como en el seno de las propias familias. Porque está 
claro que cuando la célula social por excelencia que 
es la familia se quiebra, los hijos son presa fácil del 
infortunio. Hoy en día la generosidad hacia la gesta-
ción y la maternidad es decadente. Se prefiere tener 
pocos hijos, en muchos casos solamente uno, para 
eso sí darles todo lujo de consentimientos. Quizá 
deberíamos preguntarnos si estamos educando a 
nuestros hijos en el “tener” y no en el “ser”, en va-
lorar a los demás por lo que tienen o pueden reportar 
y no por lo que son como persona, siendo nuestro 
ego el centro del universo sobre el cual gira todo a 
nuestro alrededor. Quizá estemos también en unos 
tiempos en que la permisividad colma nuestra falta 
de responsabilidad, donde el deber es algo relativo 
y el esfuerzo un fin obsoleto propio de sociedades 
rancias y conservadoras.

Aristóteles decía que no nos interesa saber en qué 
consiste la salud, sino estar sanos. Por ello si los 
valores no se convierten en virtudes, vender 
valores es vender humo. Porque lo que es indis-
cutible es que el mundo avanza a remolque de 
la gente que persevera en su empeño, y no en 
quienes se inhiben a base de estupefacientes o 
con el destructivo alcohol. El lema del permisivismo 
del antiguo mundo greco-latino de otrora, pagano 
y eminentemente racionalista, no se manden cosas 
duras ni se prohíban las impuras. Vino precedido 

por un reblandecimiento de las virtudes ciudadanas 
más incómodas. Es evidente que las civilizaciones 
nacen, llegan a plenitud y finalmente mueren, sobre 
todo cuando el principal anhelo es el individuo y la 
búsqueda del bienestar absoluto y placentero. En 
estos términos, quizá la clase política y la normativa 
atinente no hayan acertado a orientar a los súbditos 
por la senda de la dignidad, y quizá también lo que 
han provocado es la subversión de los valores y el 
oscurantismo generalizado del deber.

Como consecuencia de este declive humano, se está 
generando una confusa ideología de la libertad que 
conduce a un dogmatismo que se revela cada vez 
más hostil precisamente contra esa misma libertad. 
La nueva idolatría al materialismo, al hedonismo, a la 
superstición, al ateísmo y a un positivismo exacerba-
do, sitúan al ser humano en la adoración de sí mismo, 
contribuyendo a un rebajamiento de su integridad, 
lo que hace que las personas seamos para esta clase 
de iluminados un simple número innominado entre 
una muchedumbre despersonalizada. 

Si realmente queremos tener una juventud sana, 
con una mirada limpia, que hunda sus raíces en el 
respeto al prójimo, donde vaya más lejos de la pura 
filantropía y la solidaridad, es decir, que camine 
acotada entre la consideración comprometida con 
sus iguales y la heroicidad de sobrellevar las cargas 
pesadas de quienes caminan a nuestro lado, debe-
mos estar celosamente implicados en provocar este 
éxito. De esta manera puede que entonces la práctica 
de beber alcohol y consumir drogas deje de seducir el 
hastío al que la juventud se somete por tenerlo todo 
a edad temprana y carecer de lo más esencial. No 
dejemos que las opiniones de los nuevos “sabios”, de 
los expertos en argucias y en la manipulación, sean 
acogidas con reverente sumisión como si esos sabios 
poseyeran las llaves de un infalible saber.

Cuando a los hijos se les educa en un seno familiar 
estructurado, definido y autentico, lo que quizá la 
progresía trasnochada denomina tradicional, procu-
rando por una instrucción integral plena de valores 
éticos, morales y espirituales, será muy difícil que 
los jóvenes zozobren en las turbulentas humedades 
del alcohol y en los nocivos compuestos de la droga. 
Por todo ello, no olvidemos que la realización de la 
justicia social es también un servicio a la verdadera 
libertad y, como no, al desarrollo de actuaciones 
eminentemente civilizadas que urden el tejido idio-
sincrásico de un pueblo.

Vicente Franco Gil
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Buenas Noticias

Bodas de Oro

El pasado día 1 de mayo 
celebramos en la Parro-
quia de Santa María de 
Ontinyent en la Capilla 
de la Purísima la Eucaris-
tía de acción de gracias 
por el 50 Aniversario Vo-
cacional de Sor Ilumina-
da Menor. Ese día tuve 
el honor de ser de nuevo 
“elegida por Dios”. Ya 
todos los días me siento 
así de afortunada, pero 
el haber podido com-
partir este momento tan 
importante para una de 
las personas que más 
ha aportado en mi vida, 
junto a sus familiares, 
amigos, comunidad, pa-
rroquia, compañeros…  
hace que ese sentimien-
to se magnifique en mí.

Sor Iluminada me ha 
acompañado prácti-
camente a lo largo de 
toda mi vida, y remarco 
acompañado porque 
así ha sido. Ha sido 
para mí profesora, 
educadora, catequista, 
amiga, consejera, oídos, 
psicóloga… siempre a 
mi lado, pero siempre 
desde el acompaña-
miento. Con ella he podido dialogar, debatir, 
aprender, reír, bailar, llorar, orar desde lo más 
profundo… Ella ha sido para mi guía espiri-
tual, conduciéndome al encuentro con Dios, y 
me ha enseñado a disfrutar de Él, teniéndolo 
muy presente en todas las personas que me 
rodean, especialmente en los más pobres y 
necesitados, por los que siempre ha tenido 
especial debilidad.

Todos los que compartimos con Sor Iluminada 
la celebración de sus “bodas de oro” tenemos 
algo en común, y es que formamos parte de 
la historia, de la vida y de la experiencia de 
una Hija de la Caridad que es testimonio vivo 
de que Dios está presente. Y está presente en 
la sencillez y en la humildad. Desde esas dos 
cualidades Sor Iluminada me volvió a sorpren-

der en un momento clave de la eucaristía, en 
la acción de gracias. Sus palabras consiguie-
ron emocionarme y a través de ellas pude 
descubrir que Sor Iluminada es mucho más 
de lo que yo conocía. El hecho de ser capaz 
de compartir toda su experiencia, el desnudar 
sus momentos más personales delante de 
todos nosotros, el hacer casi “una confesión 
en voz alta”, como ella mismo dijo… todo 
eso explica que haya dejado huella en cada 
persona que la conocemos. Ella es parte de 
nosotras y nosotras de ella.

Quisiera agradecer la acogida tan cálida que 
la Parroquia nos brindó a todos los que nos 
desplazamos desde otros lugares. Desde que 
llegamos a Ontinyent no hubo más que pre-
ocupación por nuestro bienestar, que no nos 
faltara de nada y que estuviésemos como en 
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casa. Todo lo que necesitábamos lo teníamos dispo-
nible al instante y siempre con una sonrisa y un gesto 
de amabilidad. Es bonito el saber que la actitud que 
encontramos en cada persona que nos recibía era el 
reflejo de lo que hemos aprendido de Sor Iluminada.

Gracias a todos los que prepararon con tanto cariño 
la Eucaristía y por haber conseguido que fuera tan 

entrañable. Y a la Parroquia de Santa María y toda 
su comunidad, al Colegio La Milagrosa, alumnos y 
profesores, a la comunidad de Hijas de la Caridad 
de Ontinyent, muchas gracias por haber querido y 
cuidado tanto a Sor Iluminada.

Sonia

El hermoso período vivido, protagonizado en el suce-
der del año de gracia concedido por nuestro amado 
prelado Monseñor D. Carlos Osoro, por un sinfín de 
gentes de todas las edades, venidas de todas partes 
para postrarse a los pies de nuestra celestial Madre, 
queda materializado en el rico legado gráfico y 
literario que testifica para las sucesivas generaciones 
nuestro impresionante testimonio de fe y comunión, 
y donde se refleja y arrecia nuestra defensa del mis-
terio inmaculista.

 Fue con la primavera y con la aparición de la revista 
extraordinaria “El Campanar de la Vila”, con gene-
rosas y bellas fotografías de Jesús Donat, Emilio Cli-
ment y Paco Lacueva, que iluminando mis centenares 
líneas escritas, la que nos muestra nuestro vivir, nues-
tro fervor y nuestra entrega especial, trascendente y 
relevante de festejar y venerar a la Doncella sin má-
cula, en el Año Santo Mariano, que trascurridas unas 
jornadas, en la antesala del nacimiento del estío, y 
en el Centre Cultural de Caixa Ontinyent, quedaba 

Rafael A. Gandía Vidal

Los testimonios gráficos y literarios del Año Santo
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completado con la sucesión de las imágenes en 
movimiento, música y comentarios, de la gloriosa 
y mariana efeméride, resumida en ciento veintitrés 
minutos para el disfrute del espíritu y de los sentidos, 
gracias a la labor realizada por el familiar equipo de 
Foto Flash 2, completada con mi voz y mis textos.  

Son dos documentos históricos de primer orden que 
con un lenguaje comunicativo y expresivo, mante-
niendo el diálogo establecido por los diferentes cap-
tadores de imágenes, entre la elección de la técnica 
a emplear con la realidad de cada momento. los que 
unido a los distintos recursos literarios utilizados en su 
narración, los que reflejan de manera sistematizada 
y ordenada, tras la elaboración selectiva, artesana y 
delicada entre centenares y centenares de fotografías 
y decenas de horas de filmación, un resultado final 
rico y memorable de los irrepetibles instantes vividos 
por nuestra ciudad.

La revista y el vídeo, son dos guiños de nuestras vidas. 
Son el reflejo extraordinario de nuestra grandeza, 
desgranadas por las hermosas y solemnes ceremonias 
protagonizadas. Son la fuente informativa y artística 
trascendida desde el fondo de las efemérides vividas, 
para generaciones venideras y documentalistas. Son 
el fruto de muchas realidades y trabajos de quienes 
aportaron su saber y voluntad, su fervor y su interés.   

Encajadas como un puzle y trabajadas cual un encaje 
de bolillos, estas dos excelentes y originales fuentes, 
registran y nos devuelven al presente el gozoso 
peregrinar; el fervor despertado por María bajo la 
advocación de Madre de los Desamparados, recibida 

con plegarias y emociones 
contenidas, por la que brota-
ron las palabras más bonitas, 
las jaculatorias más emotivas y 
las canciones más encendidas; 
el clamor regocijado junto a 
Jesús Sacramentado, hecho 
pan y vino en locura de amor y 
custodiado por sus adoradores 
provenientes de toda nuestra 
diócesis y la visita de la Mujer 
llena de gracia, pura y limpia al 
camposanto, admirada por sus 
hijos asomados en los balco-
nes del cielo que le tendieron 
celestes damascos con galones 
plateados; el júbilo vivido en la 
plaza de la Coronación donde 
fue mostrado el portento de 
nuestra religiosidad popular 
y la felicidad por escuchar las 
melodiosas sinfonías ento-

nadas por las voces dels angelets que iluminan con 
fulgores celestes este valle que nutre nuestra fe y le-
vanta pétalos de amor profundo a María Inmaculada 
por la que Ontinyent trenza guirnaldas cuajadas de 
besos, regadas con luz, música y lágrimas.
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El día 13 de julio a las 19:00h de la tarde tuvo lugar 
la exposición artística- homenaje a las hijas de la 
Caridad de Ontinyent. 

Al evento asistieron infinidad de personalidades, 
desde el Alcalde, hasta los ancianos de la misma 
residencia. 

La inauguración de la exposición tuvo diversas 
partes, al inicio se visionó el video del making-off 
producido por Jandro Revert, en segundo lugar un 
grupo de personas conformaron el apartado de “La 
voz”, dando testimonio de sus experiencias vividas 
con las hermanas, en tercer lugar pudimos disfrutar 
de una canción a cargo de Alicia Queen, a continua-
ción se dio paso a unas palabras de la superiora, Sor 
Iluminada Menor, y a continuación del seminarista 
promotor del proyecto, Julio Johnson, y por último 
se proyectó un video-art producido por Lidia Cañada 
sobre el movimiento dentro del Santo Hospital. 

Después de este acto tan emotivo, todos los asisten-
tes pudieron disfrutar de las obras expuestas por el 
Santo Hospital. 

Las obras de arte, inspiradas en las hermanas y en 
su labor,  fueron creadas por el grupo de jóvenes 
artistas que conformaban el proyecto “Presencias de 
la Caridad”. Estos jóvenes son Lidia Cañada, Juan. M. 
Montero, Pablo Gómez, Gustavo Raga y Alejandro 
Santa. 

El acto concluyó con un aperitivo para todos los asis-
tentes y con la gran sonrisa de todas las hermanas.

Presencias de la caridad
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El rincón del pensamiento
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Reflexión

- El tiempo sana casi todo, dale tiempo al tiempo.

- Nadie es responsable de tu felicidad, tan solo tú. 

- La vida es demasiado corta para perder el tiempo odiando alguien.

- La agresividad es un señal de inseguridad. 

- Un síntoma de autoestima inapropiada: mirar a los demás con aires de superioridad .

- La envidia y el orgullo son autodestructores de la excelencia.

- Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas.

- Si no tenemos paz dentro de nosotros, de nada sirve buscarla fuera .

- Las personas que no se avergüenzan en reconocer  que se equivocaron o que no saben algo, 
van por la vida sembrando paz.

- Respira profundamente, eso calma la mente.

- La excelencia personal es un proceso de mejoramiento continuo para desterrar hábitos nega-
tivos y adquirir otros positivos.
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No hay que estarse quietos

Frente a la cultura de la queja - Más profetismo y menos queja

O, dicho de otro modo, 
conviene estar inquietos. 
Inquietos significa en marcha, 
en movimiento., por dentro y 
por fuera. Hacia algún sitio. 
Ocurre que, si no, uno se va 
atrofiando, y la vida se te va 
poniendo un poco como a 
cámara lenta. Dejas de soñar, 
y dejas de imaginar posibili-
dades. Dejas de desvelarte, 
por la noche, porque ya nada 
te preocupa lo suficiente. Así 
que, nada de quietud excesiva. 
Nada de sesteo vital. Dios no 
pide demasia-da quietud, sino 
que, una y otra vez, invita a los 
suyos a ponerse en movimien-
to. Hacia el prójimo, hacia el 
mundo, hacia Él mismo. 

Está claro que hay que alzar la voz, 
protestar, clamar y denunciar mu-
chas cosas que no funcionan. Sólo 
que no deberíamos hacerlo como el 
crío que tiene una pataleta y grita, 
con un berrinche a veces excesivo. 
Tenemos en la historia gente que 
nos ha enseñado una manera 
diferente de protestar. Son los pro-
fetas, aquellos que eran capaces de 
denunciar lo que no funciona, alzar 
la voz con seriedad y compromiso, 
y al tiempo aventurar horizontes 
mejores. Protestas, propuestas y 
compromiso. Esos tres elementos lo 
cambian todo. Denunciar lo que está 
mal. Proponer hacia dónde caminar, 
y comprometerse uno mismo, tu 
tiempo, tu capacidad, a veces la vida 
entera, para perseguir aquello que 
crees justo. Es un buen reto para Es 
un buen reto para nuestros tiempos, 
tan ávidos de justicia y esperanza.
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Rincón Cultural

CINE  WEBS  MÚSICA  LIBROS  VIDEOS

DIEZ COSAS QUE EL PAPA FRANCISCO 
QUIERE QUE SEPAS
AUTOR: John L. Allen, Jr.  
Páginas 52 . Ed. Mensajero

Desde el momento de su elección, el papa Francisco ha 
captado la atención de los medios y de la gente.
Este libro presenta los rasgos fundamentales de su 
visión pastoral y ofrece una síntesis actualizada de sus 
opciones principales, en-tre las que destacan: una Igle-
sia pobre para los pobres, la necesidad de permanecer 
cerca de la gente , la confianza en la misericor-dia de 
Dios, la importancia de la unidad, el sentido del humor 
o la urgencia de hacer frente al pesimismo.

EUROCHAVALES.ES
Página web para niños y niñas de 6 a 14 
años con noticias europeas, juegos edu-
cativos online, consejos de nave-gación 
segura, etc. Enlaces a más de 200 webs 
con recursos para padres y profesores.

COLEVISIÓN.ORG
COLVISIÓN  es un canal temático educativo que aborda de un modo formativo y al mismo 
tiempo entretenido los principales problemas y conflictos que surgen tanto en la familia como 
en el colegio, así como en cualquier otro ámbito donde la educación tenga repercusión. Busca 
una exitosa relación entre padres-profesores-alumnos.
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LAS AVENTURAS DE TADEO JONES
España (2012). Director: Enrique Gato.
Espléndida película de dibujos animados
Por un cúmulo de casualidades, Tadeo Jones, un albañil soñador, 
es confundido con un famoso arqueólogo y enviado a una expe-
dición en Perú. Con la ayuda de su fiel perro Jeff, una intrépida 
arqueóloga, un loro mudo y un buscavidas, Tadeo intentará 
salvar la mítica Ciudad Perdida de los Incas, que una malvada 
corporación de cazatesoros pretende expoliar... 

AHORA ES EL TIEMPO
Marcos Witt
Ahora es el tiempo es un concepto diferente en música, con 
un énfasis misionero.  La música cristiana Iberoamericana se 
une por primera vez en un mismo álbum y con una misma 
meta: despertar las conciencias por los pueblos aún no alcan-
zados. Esta producción incluye una recopilación de canciones 
misioneras de varios artistas, así como un extracto de música 
étnica y folclórica de diferentes partes del mundo. Marcos 
Witt, Danilo Montero, Yuri, Doris Machín, Jaime Murrell, René 
Gonzales entre otros, son los artistas que dan voz a la canción 
principal del álbum “Ahora es el tiempo”.

EDUALTER.ORG
Red de recursos de Educación para la Paz, el Desarrollo y la Interculturalidad. Un espacio para COMPARTIR 
recursos para una educación transformadora ...
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SERVICIO DE ARCHIVO
Y DESPACHO PARROQUIAL
Tramitación de Expedientes, Certifi-

cados, Partidas, solicitudes de Bau-

tismo y fechas de Matrimonio...

HORARIOS

De Lunes a Viernes de 19 a 20 h. en 

la Sacristía de Santa María.

Intenciones para la misa en la sacris-

tía, en los horarios de Misas.

HORARIOS DE LA
CELEBRACIÓN DE LA
EUCARISTÍA Y
OTROS SACRAMENTOS
(Octubre a Abril)

Santa María

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

-Sábado a las 8 h.

(Misa de la Purísima) y a las 20 h.

-Domingo a las 12 h.

San Miguel

-Sábado a las 19 h.

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

Ermiteta

-De Lunes a Viernes a las 8’30 h.

-Domingo a las 9 h.

Todos los días laborables a las 19:30 

h. en Santa María, rezo del Santo 

Rosario; durante todo el mes de Oc-

tubre con Exposición del Santísimo.

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 (si coincide con alguna 

celebración extraordinaria se pasa a 

otro Domingo del Mes).

El Sacramento de la Penitencia se 

celebrará antes de la eucaristía de 

cada día, o pidiéndolo al Sacerdote 

en la sacristía en el momento que se 

necesite.

ATENCIÓN PERSONAL
DE LOS SACERDOTES
Consultas, atención espiritual...

En la sacristía de Santa María o en 

el Despacho Parroquial de la Casa 

Abadía.

D. Juan Melchor, Párroco Plebán

   96 238 02 19

                                 669 88 91 31

D. Mario, Sacerdote Colaborador

    96 238 95 81

                     630 36 14 29
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Agenda Parroquial

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

- Durante todo el mes, los días laborables, Santo Rosario y Exposición del Santísimo
- Un Sábado del mes, Rosario de la Aurora
- Presentación de los confirmandos de primer curso
- Miércoles día 2, Fiesta de los Santos Ángeles Custodios, Patronos de la Policía
- Sábado día 12, Fiesta de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil
- Sábado día 19, Carrera Solidaria de Manos Unidas en San Rafael
- Domingo día 20, Fiesta de la Ermita de Morera, día del Domund, envío de Cate-
quistas y Educadores
- Domingo día 27, Concurso de Paellas en el Centro Parroquial

- Viernes día 1, Solemnidad de Todos los Santos
- Sábado día 2, Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos, eucaristía en el Ce-
menterio
- Viernes 8, Presentación del programa y del cartel anunciador de las fiestas de la 
Purísima
- Sábado 9, Procesión de la bajada de la Virgen, eucaristía con imposición de meda-
llas a las camareras de la y nuevos miembros de junta
- Viernes 8 y Sábado 9, Congreso Diocesano de Vida Parroquial en Valencia
- Domingo 17, Eucaristía por los socios difuntos y Almuerzo del socio 
- Sábado día 23, Imposición de medallas “angelets” en la Misa Sabatina, Publicación 
de Fiestas y Pregón
- Domingo día 24, Eucaristía por los enfermos e impedidos y administración del 
Sacramento de la Unción de Enfermos
- Martes día 26, Conferencia en Santa María
- Miércoles día 27, Celebración comunitaria del Sacramento de la Penitencia
- Jueves día 28, Solemne Novenario
- Viernes día 29, Solemne Novenario
- Sábado día 30, Misa de Infantes y por la tarde, Solemne Novenario

- Domingo día 1, Ofrenda de Flores y por la tarde, Solemne Novenario
- Lunes día 2, Solemne Novenario
- Martes día 3, Solemne Novenario
- Miércoles día 4, Solemne Novenario
- Jueves día 5, Solemne Novenario
- Viernes día 6, Solemne Novenario
- Sábado día 7, I Vísperas Solemnes
- Domingo día 8, SOLEMNIDAD DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MARÍA, FIESTA 
PATRONAL DE LA CIUDAD DE ONTINYENT
- Lunes día 9, Fiesta de la Hermandad Sacerdotal Fontinentana
- Miércoles día 11, Eucaristía de consagración de las mujeres
- Sábado día 14, Aguinaldo de la Purísima
- Domingo día 15, Solemne Dobla a la Purísima y procesión de la Súbida de la Virgen
- Sábado día 21, Anuncio de la Navidad
- Domingo día 22, Bendición de las imágenes del Niño Jesús en la Eucaristía Parro-
quial e inauguración de la última fase del Belén Parroquial, “Cant de la Sibil.la”
- Martes día 24, Nochebuena
- Miércoles día 25, Navidad
- Domingo día 29, Fiesta de la Sagrada Familia
- Martes día 31, Solemne Vigilia de Fin de Año




