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RADIOGRAFÍA PARROQUIAL

Editorial

Ed
ito

ri
alEl pasado Mes de Noviembre, un grupo de 

feligreses de nuestra parroquia, miembros 
del Consejo Pastoral, asistimos al Congreso 
Diocesano “Parroquia y Nueva Evangeli-
zación”. Pudimos disfrutar del agradable 
ambiente que allí se respiraba, toda la 
Diócesis reunida para escuchar nuevas pro-
puestas, en lo que debe ser la acción más 
importante de la Iglesia: la Evangelización, 
el anuncio de la Buena Noticia de Jesús a 
los hombres. Pudimos escuchar las intere-
santes propuestas de los distintos ponen-
tes, así como, las distintas comunicaciones, 
que nos iluminaron, nos interrogaron, y en 
definitiva, nos ayudaron a descubrir como 
debe de organizarse y configurarse una pa-
rroquia para continuar siendo fiel y sobre 
todo, útil, a los hombres y mujeres de este 
tiempo, en su misión de anunciar el Evan-
gelio. Se hizo mucho hincapié en el tema 
de la acogida: Saber acoger a todos los 
que se acercan a la parroquia por cualquier 
motivo, y aprovechar la ocasión para que 
se lleven una buena impresión, y les ayude 
a preguntarse o interrogarse sobre la fe; 
también se habló mucho del Primer Anun-
cio: Tratamos muchas veces de catequizar 
a personas que todavía no saben bien en 
qué consiste la Buena Noticia de Jesús, y 
a penas le conocen; sucede esto, incluso, 
a muchas personas bautizadas. También 
se habló de la creatividad; de aprovechar 
bien las plataformas que tenemos: Cate-
quesis, Escuela, Movimientos de Infancia 
y Juventud, Religiosidad Popular. Y sobre 
todo, se nos invitó a que todas las tareas 
parroquiales estén impregnadas de un gran 
espíritu evangelizador y misionero.

Es una realidad que nuetra parroquia goza 
de un gran dinamismo, que posee, prác-
ticamente, todas las realidades pastorales 
de las que se habló en el Congreso, pero 
nunca debemos darnos por satisfechos; 
al lado nuestro, en nuestro vecindario, en 
nuestro grupo de amigos, en nuestra fami-
lia... Existen personas, que incluso estando 
bautizadas, la mayor parte de ellas, no vi-
ven con alegría su condición de cristianos, 

o la viven de forma rutinaria o indiferente. 
¿Qué hacer para atraer a la alegría de la fe 
a todas estas personas? Es la pregunta que 
invito a que todos nos hagamos; ¿Qué más 
puedo hacer yo, cada uno de nosotros, por 
acercar a la fe cristiana a la gente que me 
rodea o con la que convivo? ¿Qué gestos 
debo de hacer, qué palabras debo utilizar, 
qué acciones debo realizar?

En el presente número de la revista tene-
mos un buen resumen de las actividades 
del último cuatrimestre de 2013, que han 
sido los primeros meses del curso pastoral; 
también, una crónica de las pasadas Fiestas 
Patronales de la Purísima, una buena pla-
taforma para evangelizar; se puede hacer 
mucho, partiendo de la devoción a María.

La revista también contiene entrevistas al 
pregonero y a la Camarera Mayor de la 
Purísima, así como la respuesta a varias 
cuestiones interesantes en la sección “La 
Iglesia responde”, y algunas buenas noti-
cias, como las Bodas de Oro de la profesión 
religiosa de la Hermana Carmelita Sor Mª 
Jesús y la llegada de la nueva Hermana 
Sirviente de las Hijas de la Caridad al Santo 
Hospital, Sor Mª Dolores, a la que le damos 
la bienvenida y le deseamos una feliz estan-
cia entre nosotros, y un fructuoso trabajo 
pastoral en esa fundamental institución, 
tan importante y tan querida para nuestra 
ciudad, como es el Santo Hospital.

También desde aquí, queremos dar las 
gracias a la Hermana Sirviente anterior, Sor 
Iluminada, por todo su trabajo y dedicación 
durante diez años, en el Santo Hospital y en 
la Parroquia; colaboró desde el principio en 
el Equipo de Comunicación Parroquial, en 
la edición de la Revista y la Hoja Parroquial.

Encaremos estos primeros meses del nuevo 
año 2014 con una ilusión renovada por 
llevar el Evangelio a todos, esa es nuestra 
principal misión, y la que más felices nos 
hará.

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán
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Fe y Vida parroquial
Inicio del Curso Parroquial

ASAMBLEA PARROQUIAL

El sábado 21 de septiembre a las 
17:30 h, nos reunimos en la Ermi-
teta para comenzar el curso con la 
Asamblea Parroquial.
En la capilla rezamos la oración de 
vísperas, después pasamos a los lo-
cales donde comenzó la asamblea.
D. Melchor fue repasando las distin-
tas áreas parroquiales explicando 
todo lo que se hace y para revisar 
cómo había sido el curso anterior. 
Invitarnos a seguir cuidando la Eu-
caristía de la comunidad que es el 
momento importante de encuentro 
con el Señor y con los hermanos.

El lema para este curso es “Seréis 
mis testigos” es la sinfonía que va 
a resonar en nuestros corazones en 
la cuarta fase del Itinerario Diocesa-
no de Renovación (IDR).
Tenemos que renovar nuestro com-
promiso cristiano y animar a otros 
a participar en la Nueva Evangeli-
zación. Hay muchos cristianos que 
están bautizados, pero no viven en 
la vida lo que significa. Hay perso-
nas que desconocen lo que es ser 
cristiano y hay que no conocen a 
Jesucristo.
Tenemos que volver al Evangelio y 
ser creativos para poder evangelizar de una 
forma nueva adaptada a nuestro tiempo.
Este 4º ciclo del IDR nos invita a ser testigos en 
la sociedad y anunciar el Evangelio en la vida 
personal y comunitaria, unido al testimonio 
de vida.

Fechas y actividades para el nuevo curso 
2013/2014.
El 20 de octubre jornada del DOMUND, y 
envío de catequistas.
El 8 y 9 de noviembre habrá en la diócesis un 
congreso sobre “Parroquia y la Nueva Evan-
gelización”
El 24 de noviembre fiesta de Cristo Rey clau-
sura del Año de la Fe.

En cuaresma se hará la Misión Magnificat, tres 
predicaciones centradas en la figura de la Vir-
gen y una a nivel de vicaría como conclusión.
Se hará un cursillo breve IDCR “Seréis mis 

testigos” del libro de los Hechos de los Após-
toles, impartido por D. Ricardo Lázaro, cinco 
miércoles seguidos desde el 22 de enero hasta 
el 19 de febrero en dos sesiones una en el 
colegio Santa María a las 18:00h, y otra en la 
casa parroquial a las 20:00h,
Después se hicieron tres grupos de trabajo 
para reflexionar la introducción de la carta 
pastoral del 
Sr, Arzobispo ¿Qué quieres que haga por ti? 
desde el Evangelio de san Lucas (18, 35-43) 
del ciego de Jericó.
La pasión de vivir el mandato del Señor, “seréis 
mis testigos” e “id y anunciad el Evangelio”, 
nos impulsa a preguntar: ¿Qué quieres que 
haga por ti? 
Después se hizo la puesta en común de todo 
lo reflexionado en los grupos.
Tenemos que animarnos para vivir un nuevo 
curso una nueva oportunidad que nos da 
el Señor para poder ser testigos creíbles en 
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medio del mundo.
Al finalizar la asamblea com-
partimos la cena y la tertulia.

EUCARISTÍA 

Domingo 22 de septiembre a 
las 12:00h, celebramos la Eu-
caristía de inicio del curso pas-
toral y la Fiesta de los Beatos 
Mártires de Ontinyent, estuvo 
muy participada por todos los 
grupos y por los familiares de 
los Beatos Mártires.
En la homilía D. Melchor nos 
animó a comenzar el curso 
con ilusión y valoró el trabajo 
que hacen todos los agentes 
de pastoral en las distintas 
áreas pastorales, todos somos necesarios, cada uno 
desde el servicio que hace para el bien de toda  la 
comunidad.

Terminamos con la bendición en la capilla de los 
Mártires y pasamos a besar el relicario pidiendo su 
intercesión.

El día 29 de Septiembre, se celebró la fiesta del 
Arcángel San Miguel; y por ello, nos reunimos en la 
iglesia que lleva su nombre la comunidad parroquial 
de Santa María para celebrar la Eucaristía, presidida 
y oficiada por D. Juan Melchor Seguí y con gran 
asistencia de feligreses tanto jóvenes como mayores. 
Junto a San Miguel, la iglesia también celebra la 
fiesta de los Arcángeles, Gabriel y Rafael; todos ellos 
mensajeros del Señor.

Miguel significa “¿quién como Dios? ”;Gabriel signi-
fica “fortaleza de Dios” y Rafael significa “medicina 
de Dios”.

San Miguel, jefe de la milicia celestial es el príncipe 
de la luz, defensor de la justicia, porta en su mano 
derecha la espada de doble filo, la que separa lo 
verdadero de lo falso.

Cuenta la historia que Ontinyent fue una de las po-
blaciones más castigadas del Reino por el azote de la 
guerra y las epidemias que en ella se desarrollaron. 

29 septiembre 2013 Eucaristía San Miguel

MANTENIMIENTO EQUIPOS HIDROTÉRMICOS

Jesús Donat Gisbert
Tel. 659 196 235
calorman2@gmail.com
46870 ONTINYENT (Valencia)

BAR ROBLEDILLO
PERE IV
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Corría el año 1.362 en los prime-
ros días de Abril en el pequeño 
altozano vulgarmente llamado 
“el tossalet”, se vieron bajar del 
Cielo unas luces resplandecientes 
prodigándose este hecho duran-
te varios días, el pueblo creyó que 
era el Arcángel San Miguel que 
como patrón de la villa, había 
descendido para detener la epi-
demia que azotaba la población, 
tanta era la creencia que hasta 
allí llevaron a algunos enfermos 
y repentinamente sanaron, al 
mismo tiempo cesaron los estra-
gos de la guerra, agradecidos los 
habitantes de la villa resolvieron 
edificar un templo en este mis-
mo sitio en gloria y veneración 
de San Miguel y en adoración de 
Cristo Sacramentado.

El Patriarca y Arzobispo de Valencia, Don Juan de 
Ribera ordenó que se celebrasen toda clase de oficios 
divinos en ella, lo que parece indicar que hasta llegó 
a ser Parroquia según el Acta del Consell del 17-XII- 
1.574.

Pedimos a San Miguel que venga en auxilio de todos 
los hombres pues los hizo Dios a su imagen y  se-
mejanza, que nos ayude a ser testigos del mensaje 
evangélico y que aumente nuestra fe en el Señor.

F.A.

Octubre mes del Santo Rosario

Todos los días del mes de octubre a las 19:00 h, en 
Santa María, se expone el Santísimo y se reza el Santo 
Rosario, cada día los misterios que corresponden con 
la enunciación del misterio, unas palabras breves que 
conducen la imaginación y el espíritu a aquel deter-
minado episodio de la vida de Cristo.

La mejor definición del Rosario, la dio el Sumo Pon-
tífice San Pío V en su “Bula” de 1569: “El Rosario o 
salterio de la Santísima Virgen, es un modo piadosí-
simo de oración, al alcance de todos, que consiste 
en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María; 
interponiendo un Padrenuestro entre cada diez Ave-
marías y tratando de ir meditando mientras tanto en 
la Vida de Nuestro Señor.

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

Entre las varias formas y modos de honrar a la Ma-
dre de Dios, optando por las que son mejores en sí 
mismas y más agradables a Ella, es el rezo del Santo 
Rosario la que ocupa el lugar preeminente. 

Siendo un sacramental, el Santo Rosario contiene los 
principales misterios de nuestra religión Católica, que 
nutre y sostiene la fe.



7

El Santo Rosario prolonga la vida litúr-
gica de la Iglesia pero no la sustituye, 
al contrario enriquece y da vigor a la 
misma liturgia. Es por ello, que el Santo 
Rosario se enmarca como una plegaria 
dentro de la religiosidad popular que 
contiene un gran tesoro de volares que 
responde con sabiduría cristiana a los 
grandes interrogantes de la existencia. 

Como un día extraordinario dentro 
del mes de octubre, el sábado 19 a las 
7:15h, se rezó el rosario de la Aurora, 
salió la procesión de Santa María reco-
rriendo las calles de la Vila hasta volver 
a la iglesia donde se rezó la sabatina y 
se celebró la Eucaristía como todos los 
sábados.

En el libro “Historia de la devoción de 
Ontinyent a su Patrona” cuenta que 
existía una cofradía de la Virgen con 
el título del Rosario de la Purísima, su 
misión era tributar culto a la Purísima 
con el rezo público y privado de esta 
singular devoción mariana. Todos los 
domingos por la mañana salían en 
forma de procesión rezando y cantando 
con música el Santo Rosario. 

Existe una gran tradición en toda Es-
paña del uso del Rosario de la Aurora, 
conservándose todavía viva y pujante en 
muchos lugares.

El domingo 20 de octubre, coincidiendo con la Jorna-
da del DOMUND, a las 12:00h, en la Eucaristía de la 
comunidad se realizó el rito del envío de los catequis-
tas y educadores de la fe.

Toda la comunidad cristiana es responsable de la 
transmisión de la fe, todos los cristianos de una for-
ma u otra estamos comprometidos en esta tarea que 
afecta a la raíz misma de la fe. La Iglesia es madre que 
engendra nuevos hijos, nuevos cristianos. 

El catequista o Educador de la Fe es un tesoro que 
tenemos que apreciar y valorar. Algunas personas 
tienen esta vocación: la de anunciar a Jesús y enseñar 
el mensaje cristiano. Todos somos Iglesia y nadie 
evangeliza por libre, este gesto que se realiza en el 
marco de la Eucaristía Dominical nos recuerda que 

Envío de Catequistas y Educadores 2013
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estos hermanos nuestros evangelizan en nombre de 
nuestra Comunidad Cristiana y enviados por ella.

Después de la profesión de fe todos hicimos el 
compromiso de ser testigos de la fe y anunciadores 
de Cristo en el mundo con la fuerza y la ayuda del 
Espíritu Santo. Después pasamos a besar la Biblia, la 

Palabra de Dios, como gesto del envío.

Para toda nuestra parroquia, la celebración del “En-
vío” de los catequistas y educadores es momento de 
gozo, pues son los encargados de hacer posible y 
visible esta tarea en medio de la comunidad cristiana. 
¡Felicidades y gracias a todos!

La Parroquia de Santa María de Ontinyent  invita 
cada año a un misionero o misionera con el objetivo 
de que pueda ofrecer su testimonio de vida en tierras 
de misión. Este año, el misionero que ha compartido 
sus experiencias de vida misionera ha sido Antonio 
Calvera, misionero comboniano. Han sido dos días 
intensos dando a conocer la realidad misionera. En 
las visitas a los escolares y feligreses el padre Antonio 
les ha hablado de la importancia de la educación, 
de estar abiertos a la realidad que les rodea, de ser 
sensibles a las injusticias de las que somos testigos, y 
ser valientes para implicarnos en la construcción de 
un mundo más justo, dicho de otra manera, en la 
construcción del Reino de Dios.

El padre Antonio ha pasado 17 años de su vida en 
África. Su primer contacto con este continente fue 
en Etiopía, en la época de la gran hambruna en la 

década de los 80. Allí 
vivió cinco años. Más 
tarde fue destinado a 
Sudáfrica donde estuvo 
durante 12 años. Allí fue 
testigo de los años fina-
les del régimen racista 
del Apartheid y de los 
años de transición con 
el gobierno de Nelson 
Mandela.

Desde la revista del 
“Campanar de la Vila” 
le damos las gracias a 
Antonio Calvera por compartir sus experiencias con 
nosotros.

El misionero Antonio Calvera comparte su amor por la misión,
en la Parroquia de Santa María de Ontinyent
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Solemnidad de todos los Santos y Conmemoración de los fieles difuntos

El día 1 de Noviembre, nos reunimos en nuestra Ar-
ciprestal de Santa María, para celebrar la solemnidad 
de Todos los Santos. Una fiesta que se celebra en 
honor de todos los Santos conocidos y desconocidos, 
de cualquier estado o condición y que fueron llama-
dos a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección 
de la caridad.

Este día es una oportunidad que la Iglesia nos da, 
para recordar que Dios nos llama a la santidad, que 
ser santo no es tener una aureola en la cabeza y hacer 
milagros, sino, simplemente hacer las cosas extraor-
dinariamente bien con amor y por amor a Dios.

El sentido de esta fiesta es el de celebrar solemne-
mente a todos aquellos Santos que no figuran en 
el calendario. Ellos están ante Dios y ruegan por 
nosotros.

En el siglo IX, el Papa Gregorio IV ordenó que se cele-
brara en toda la Iglesia la fiesta de Todos los Santos, 
para que ninguno quedase sin la debida veneración, 
pues la veneración de sus memorias redunda en 
nuestro provecho, al pensar en ellos se enciende 
en nosotros, un fuerte deseo para seguir el camino 

de la verdad, tal 
como nos enseñó 
Jesucristo nuestro 
Señor.

El día 2 de Noviem-
bre celebramos en 
el Camposanto, la 
conmemoración de 
los fieles difuntos, 
en la Eucaristía que 
fue muy concurrida, 
nos reunimos Sa-
cerdotes y fieles de 
todas las parroquias 
de la ciudad. En este día recordamos a los que se 
purifican en el Purgatorio antes de su entrada en la 
Gloria. Nos recuerda el Apocalipsis, ”Bienaventurados 
los que mueren en el Señor, pues nada manchado 
puede entrar en el Reino de los Cielos.” Esta Eucaristía 
estuvo envuelta de fe, pues es piadoso y santo rezar 
por los muertos para que sean liberados del pecado. 
Eucaristía de gran sentimiento y devoción.

F.A.
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El 8 y 9 de noviembre se celebró el congreso “Parro-
quia y Nueva Evangelización” que ha sido organiza-
do por la Vicaría de Evangelización y estaba dirigido 
a sacerdotes diocesanos y a miembros de los con-
sejos parroquiales de pastoral y de vida consagrada 
así como a representantes de diversas instituciones 
diocesanas. El objetivo del congreso “era profundizar 
en el conocimiento de la realidad de la parroquia en 
la actual situación social y religiosa, que quiere seguir 
siendo un instrumento válido para la transmisión y la 
vida del Evangelio”.

El lugar donde se desarrolló fue en la 
Catedral de Valencia con más de 1.600 
participantes, pudimos seguirlo todo por 
medio de unas pantallas que estaban ins-
taladas por la nave central y los laterales.

De nuestra parroquia, Santa María, fui-
mos el Párroco D. Melchor y siete miem-
bros del Consejo Pastoral. 

Fueron unos días de trabajo intenso, de 
escuchar a muchos y de aprender de las 
ponencias y de las distintas experiencias y 
comunicaciones, a lo largo de los dos días 
hubo 3 ponencias y 14 comunicaciones.

En la apertura del congreso Monseñor 
Carlos Osoro  dijo que “este tiempo 
que vamos a estar aquí es un momento 
excepcional de gracia y amor del Señor 

que nos está invitando a abrir nuestro corazón y 
nuestra vida a la acción del Espíritu Santo para 
ver qué es lo que el Señor quiere en nuestras 
comunidades cristianas, en las parroquias, para 
que sean elementos sustantivos, ejes estructura-
dores, tareas esenciales de nuestra comunidad 
en estos momentos históricos que estamos 
viviendo”. 

“El Señor os ha elegido para ir, para salir, para 
que vayáis y no estéis mirando para vosotros 
mismos sino que os encontréis con los demás”. 
“Iniciamos este congreso con el convencimiento 
de ir, de pedir y de dar fruto sabiendo que la 
Iglesia es y existe para evangelizar y para anun-
ciar a Jesucristo”

La primera ponencia “La Parroquia, Hogar de 
la Comunión eclesial” 
La pronunció Monseñor D. Luis Solé Fa, obispo de la 
Diócesis de Trujillo en Honduras.

Aseguró que la renovación de las parroquias ha de 
ser misionera, porque el cristiano es testigo si es 
discípulo misionero. La renovación de las parroquias 
debe ser constante y continua, siempre en fidelidad 
a la Palabra y a la comunión.

Congreso Parroquia y Nueva Evangelización
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La iglesia misterio de comunión trinitaria: la Trinidad 
es la fuente, el modelo y la meta de la comunión de 
la Iglesia. No hay discipulado sin comunión. Tenemos 
que estar dispuestos a compartir lo que somos y 
creemos, lo que es vital de nuestra fe es Jesucristo.

La parroquia, lugar de la corresponsabilidad entre 
los distintos ministerios, carismas y funciones: a cada 
uno se les da unos dones para el bien común.

La comunidad red de comunidades capaces de co-
municarse entre ellas, puso el ejemplo de una red 
para expresar que cada nudo es un grupo pero que 
están unidos por los hilos que van de un nudo a otro, 
si se rompe un hilo la red no sirve para nada. Muchos 
grupos no se conocen entre ellos en la misma pa-
rroquia, haremos nudos pero no haremos la red. Si 
estuviéramos juntos en comunión todos los grupos y 
todas las parroquias, tendríamos la fuerza de una red, 
que resiste porque todas sus cuerdas están unidas.

La segunda ponencia “la Parroquia, Iglesia de 
Cristo en un lugar” 
La pronuncio el Rvdo. Sr. D. Lorenzo Trujillo de la 
Diócesis de Ciudad Real.

Destacó que la misión evangelizadora en las parro-
quias debe partir siempre desde la oración y la con-
fianza en Dios, el primer paso debe ser el de aceptar 
las propias limitaciones y la “insuficiencia de la 
parroquia para desarrollar la totalidad de la misión”.

La aceptación de que la parroquia es la 
base, pero no es la diócesis, no puede 
dar cuenta de la totalidad  de la misión, 
depende de la diócesis.

Tenemos que recuperar la episcopali-
dad con hondura, en la que el obispo 
es, primero, sacerdote, y luego organi-
zador de la diócesis. Nada sin el obispo, 
no habrá armonía si el obispo no da esa 
armonía, y, al mismo tiempo, “el párro-
co ha de saber que el mismo párroco 
no es obispo sino presbítero”. 

Por otra parte, alentó también a las 
parroquias a llevar a cabo una “acogida 
afectiva” a los alejados de la Iglesia, 
se trata de “saber recibir al que viene, 
personalmente, afectivamente, mise-
ricordiosamente y con todo el respeto 
del alma” y explicarle “dónde está su 

fe, por qué no cree, qué es lo que le separa de la Igle-
sia, en un tono afectuoso, con un gran respeto, sin 
presionar, pero con mucha seriedad y verdad; todo 
ello es un elemento básico en la parroquia y tiene 
efectos multiplicadores, aunque a veces fracase”.

Explicó también que el ministerio sacerdotal se tiene 
que vivir cada vez más como servicio. “Hay que pasar 
del poder, que debe ser cada vez menos, a la autori-
dad, basada en la coherencia de vida, que debe ser 
cada vez mayor”.

La Parroquia en primer lugar debe conservar, por 
un lado su localización en un vecindario, debe ser 
próxima localmente y estar al alcance del vecino, y en 
segundo lugar, no puede perder el cuidado pastoral 
de los que ya son cristianos para que no se marchen, 
para que no pierdan su fe.

La tercera ponencia “La Parroquia, Plataforma 
Misionera, El Primer anuncio”
La pronunció el Rvdo. D. Xavier Morlans i Molina, 
consultor del Pontificio Consejo para la Nueva Evan-
gelización y profesor de Teología Fundamental en la 
Facultad de Teología de Cataluña.

Destacó que los cristianos “nos hemos quedado con 
dos patas del taburete, los sacramentos y el amor al 
prójimo, pero nos falta la tercera que es el primer 
anuncio”. La fe cristiana ya no se transmite de ma-
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nera natural a través de la familia, la parroquia y la 
escuela y hoy no se puede ser cristiano por inmersión, 
sino por opción, como dijo el Papa Benedicto XVI, no 
se empieza a ser cristiano por una idea, sino por un 
encuentro con la persona de Cristo Resucitado.

Para ello, hay que tener en cuenta que, en realidad, el 
primer anuncio “lo hace el Espíritu Santo y nosotros 
somos mediadores”.

A diferencia de la catequesis, el objetivo del primer 
anuncio es “engendrar la primera fe o una renova-
da fe que se había quedado mortecina y propiciar 
la conversión inicial a Jesucristo”, mientras que la 
catequesis “hace resonar, guarda el grito, que es el 
anuncio” y “nutre y alimenta la fe”.

En consecuencia, “no tiene sentido dar contenidos 
catequéticos a una persona que no ha establecido 
ese primer vínculo cognitivo y afectivo con Jesús” y, 
por eso, “las primeras catequesis tienen que ser de 
primer anuncio”. El primer anuncio consiste en ha-
blar de Jesús, con una actitud dialogante y humilde, 
es presentar a Jesucristo como quien presenta un 
amigo a otro amigo, para ello es muy importante 
el testimonio de vida, de alguien que acredita con 

su palabra y testimonio, que conoce y disfruta de la 
amistad de Jesucristo.

Propuso que haya “escuelas diocesanas de evan-
gelización para que los laicos aprendan las bases y 
técnicas del primer anuncio” y  recordó las palabras 
del papa Francisco, quien dijo este verano que “lo 
más importante es el anuncio primero, Jesucristo te 
ha salvado”. 

Después de cada ponencia había distintas comunica-
ciones de experiencias que fueron muy interesantes 
y en todas había algo en común: “que la gran no-
vedad que la Iglesia debe anunciar al mundo es 
Jesucristo”.

COMUNICACIONES:

“Caridad y Evangelización” “La nueva Acción Católica” 
“Las nuevas tecnologías de la información, cauces de 
Nueva Evangelización” “Junios M.D” “Matrimonios y 
Familia: vida y transmisión de la Fe” 

“Parroquia y Escuela: oportunidad para la Evangeli-
zación” “El Domingo, el Día del Señor, el Día de la

Parroquia” “La Religiosidad popular” “El Servicio a 
los enfermos” “Los Religiosos en la Parroquia” “El 
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hombre que hemos de formar para la Nueva Evan-
gelización” “Un itinerario de catequesis en la Parro-
quia: la catequesis familiar, Catequesis y familia” “El 
oratorio de los niños pequeños: acercar el Evangelio 
a los más pequeños” “El Camino Neocatecumenal: 
un itinerario de formación católica, válido para la 
sociedad y para los tiempos de hoy”.

CLAUSURA:

El arzobispo D. Carlos Osoro, clausuró el Congreso 
con la celebración de la Eucaristía, que concelebraron 
con él más de 70 sacerdotes, nos dijo que el Con-
greso ha servido para que la comunidad cristiana 
“se haya tomado el pulso a sí misma y haya ido a lo 
fundamental, desechando cuestiones secundarias”. Y 

lo ha calificado como “un regalo del Señor que no 
puede quedar ahora guardado en nuestro corazón, 
sino que es un punto de partida para construir una 
nueva ciudad”. 

Al término de su homilía, invitó a todos los fieles 
cristianos “a salir de nuestras parroquias y dejar de 
estar encerrados en nosotros mismos, a dejar de es-
tar dando siempre vueltas a lo que no es importante 
y tomarnos en serio nuestra vida, porque así se la 
tomó Dios mismo, haciéndose hombre por nosotros, 
entregando la vida por nosotros y eligiéndonos a 
nosotros para formar parte de esta comunidad”.

Terminamos cantando el himno a la Virgen de los 
Desamparados.

El sábado 21 de diciembre comenzamos a preparar 
la Navidad con “El Anuncio de la Navidad” reco-
rriendo las calles de la parroquia cantando villancicos 
y recogiendo alimentos y donativos para compartir 
con los más necesitados. 

El domingo día 22, IV domingo de Adviento, des-
pués de la Eucaristía de las 12:00h, se bendijeron las 
imágenes del los nacimientos de las casas que tra-
jeron muchos de los niños y mayores que asistieron 
a la celebración. A continuación se bendijo el Belén 
parroquial que ya se ha terminado de montar la últi-
ma fase, y que ha quedado muy bien.

Por la tarde se recibió la “Luz de Belén” que este 
año la celebración fue en la 
parroquia de San Carlos.

NOCHE BUENA

«El pueblo que caminaba 
en tinieblas vio una luz 
grande» (Is 9,1).

Esta profecía de Isaías no 
deja de conmovernos, 
especialmente cuando la es-
cuchamos en la Liturgia de 
la Noche de Navidad. No se 
trata sólo de algo emotivo, 
sentimental; nos conmueve 
porque dice la realidad de lo 
que somos: somos un pue-
blo en camino, y a nuestro 
alrededor –y también dentro 

de nosotros– hay tinieblas y luces. Y en esta noche, 
cuando el espíritu de las tinieblas cubre el mundo, se 
renueva el acontecimiento que siempre nos asombra 
y sorprende: el pueblo en camino ve una gran luz. 
Una luz que nos invita a reflexionar en este misterio: 
misterio de caminar y de ver.

En esta noche, como un haz de luz clarísima, resuena 
el anuncio del Apóstol: «Ha aparecido la gracia de 
Dios, que trae la salvación para todos los hom-
bres» (Tt 2,11).

La gracia que ha aparecido en el mundo es Jesús, 
nacido de María Virgen, Dios y hombre verdadero. 
Ha venido a nuestra historia, ha compartido nuestro 

Celebramos la Navidad
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camino. Ha venido para librarnos de las tinieblas y 
darnos la luz. En Él ha aparecido la gracia, la miseri-
cordia, la ternura del Padre: Jesús es el Amor hecho 
carne. No es solamente un maestro de sabiduría, no 

es un ideal al que tendemos 
y del que nos sabemos 
por fuerza distantes, es 
el sentido de la vida y de 
la historia que ha puesto 
su tienda entre nosotros.                            
(Del Papa Francisco).

A las 19:30h, celebramos 
la misa solemne de Noche 
Buena, acompañados por 
el coro parroquial, se inició 
con el pregón y en el canto 
de Gloria entraron los niños 
vestidos de la Virgen María 
y San José con el Niño Jesús, 
acompañados por varios 
niños y niñas con velitas 
encendidas que pusieron 
ante el Belén del presbiterio. 
El día de Navidad la celebra-
ción fue a las 12:00h.

Terminamos las dos celebraciones con la adoración 
al Niño Jesús y felicitándonos mientras cantábamos 
villancicos.
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La Comunidad Parroquial el sábado 28 de diciembre 
a las 10,30h salió desde la Coronación en autobús  
con destino a Valencia para encontrarse con toda 
la diócesis para celebrar la jornada del encuentro 
de las familias. A nuestra 
Vicaría se le asignó la sede 
UCV San Juan Bautista. Allí 
nos reunimos con las demás 
familias representantes de 
sus parroquias.

Después de los saludos, El Vi-
cario Episcopal D. José María 
Payá, nos expuso el tema “LA 
FAMILIA PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD“del que resaltó 
los siguientes aspectos:

- La familia es: 

- Santuario del amor: nos 
recordó el ritual de la boda, 
resaltando la importancia de 

la entrega de los conyugues del uno al otro.

- Laboratorio de la vida: Todo matrimonio es, por 
la Gracia de Dios, colaborador de transmisión de la 
vida.

Celebración de la Sagrada Familia
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- Maestra del verdadero 
humanismo: La familia 
cristiana es el fundamento 
de que todos ser humano 
tiene categoría divina.

- Promotora del dialogo: 
En la familia se crea un 
clima de confianza me-
diante el dialogo .

- Creadora  de la cultura 
del encuentro: la familia 
es un medio para encon-
trarse con Dios.

- Escuela de la fe: La fami-
lia es el lugar privilegiado 
para escuchar lo que Dios 
quiere de nosotros.

A continuación hubieron 
dos testimonios de dos 
familias de la Vicaría sobre la presencia de Dios en sus 
familias. Y para finalizar se nos regaló una felicitación 
y un rosario por familia, que sería después bendecido 
en la Eucaristía presidida por el Sr. Arzobispo.

Después comimos todos juntos en el comedor de la 
universidad compartiendo los excelentes manjares 
que cada familia había preparado.

A las 16h en la Plaza de la Virgen  asistimos al Santo  

Rosario cuyos protagonistas fueron los niños. Sobre 
las 17h nos trasladamos a la Catedral para celebrar 
la misa de la acción de gracias en la que participaron 
las familias de la diócesis. Una vez finalizada la Euca-
ristía y tras un periodo de descanso, nos dirigimos a 
nuestra Ciudad d´Ontinyent.

El domingo 29 de diciembre a las 12h nuestra comu-
nidad parroquial celebró la solemnidad de la Sagrada 
Familia con la Eucaristía.

Mi experiencia en la convivencia  de monaguillos de Játiva fue 
muy buena para mí y para mis compañeros porque nos enseña-
ron muchas cosas como  por ejemplo como poner las manos en 
el momento de la misa, como orar mejor y muchas cosas más.

Allí hicimos varias actividades, primero nos recibieron (quien no 
había ido antes le enseñaron el seminario). A los demás compa-
ñeros que  ya  fueron otros años se fueron a jugar, luego hicimos 
la misa. Después de la misa nos fuimos a comer, después de 
comer fuimos a hacer deporte y a continuación  a las duchas, yo 
no me quede a dormir pero muchos se quedaron a dormir en el 
seminario, uno de nuestros monaguillos de la parroquia de Santa 
María de Ontinyent también se quedó. A la mañana siguiente los 
que se quedaron hicieron una misa y la segunda parte del tema. 
Espero poder ir a la próxima convivencia porque esta me gusto 
mucho y así puedo conocer a otros monaguillos de  la diócesis.

Joan Donat Morales

Monaguillos
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El Bautismo de Jesús es figura
y fundamento del Bautismo cristiano.

Movimiento Parroquial Septiembre-Diciembre 2013

BAUTIZOS

Septiembre 2013 Octubre 2013 Noviembre 2013

Aarón Sanchis Mollá
Nicolau Silvestre Pinter
Nerea Martí Molina

Eva Conejero Llopis
Paula Ballester Sanchis
Daniela Montés Molina
Giulia Tarambaca Palma
Daniel Cabedo Ferri
Jorge Martínez  Esteban
Blanca Mateu Pajarón
Sara Amo Ruiz

Rosa Barea Cansino
Dana Garrido Tudela

Invoquemos, hermanos, sobre estos esposos la bendición 
de Dios, para que proteja con su auxilio a quienes ha 
unido en el sacramento del matrimonio.

BODAS

Septiembre 2013

David Caballero García  y  Carmen María Muñoz Díaz

Diciembre 2013

Alicia Castillo Muñóz
Carlos Mollá Díaz
Ashley Torres Constant
Raquel Ferrero Montoro
Javier ortega Mancheño
Sofía Calabuig Vidal

DEFUNCIONES
“Un hombre llamado José de Arimatea... bajo a Jesús de la cruz, 
lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro, en el que 
todavía no había sido puesto nadie”. (Lc 24,50-53)

Septiembre 2013 Octubre 2013 Noviembre 2013

Carmen Gandía Girones
Angeles Cabello Canto
Rafael Ferri Garrido
María Angeles Micó Fita

Francisco Bas Sanchis
Agustín Doria García
Emilio Jiménez Muñoz
Jesús Fernández Donat
María Ribera Ribera

Francisco Castillo Delicado
María Gramaje Revert
Salvador abad Sanz
María Olivares Blasco
Juan J. García Retamero Lizcano
Vicente Penadés Bernabéu

Diciembre 2013

Jeanette Wars
Amalia Elvira Revert Gassó
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Fe y Vida parroquial
Catequesis de Infancia

La CATEQUESIS PARROQUIAL es la acción 
pastoral de la comunidad que da repuesta 
a la petición de los padres que quieren una 
educación en la fe para sus hijos que, prin-
cipalmente, se acercan a la comunidad con 
motivo de la Primera Comunión de sus hijos. 
Con la colaboración de padres y catequistas, 
se promueve el despertar religioso y el creci-
miento de los hijos en la fe, tanto en la familia 
como en la parroquia.

En el SALUDO DE BIENVENIDA, El Párroco 
recordó a los padres que la FAMILIA es don-
de se aprende  lo importante y básico para 
la existencia. En la familia, el niño desde las 
vivencias cotidianas,  va aprendiendo una 
manera determinada de vivir y mirar los 
acontecimientos. Los padres son los primeros 
catequistas, aunque no den una catequesis 
sistemática. Los padres catequizan más con el 
ejemplo que con sus palabras.     
Jesús es el Señor, por ser instrumento privile-
giado para la catequesis, es un catecismo de y 
para la Iniciación cristiana y atiende a la finali-
dad última de la catequesis: el encuentro con 
Jesucristo. El catecismo ayudará a los niños a 
conocerle, a descubrir que Él está siempre con 
nosotros y a reconocer esta presencia espe-
cialmente en la Eucaristía. Ayudará también 
a que los niños aprendan cuál es la fe de la 
Iglesia y quiénes son los cristianos; a celebrar 

la fe a través de la Liturgia y los Sacramentos; 
a orar a Dios como hijos suyos y a vivir.

El día del ENVÍO DE CATEQUISTAS, el Párroco 
agradeció a todos los educadores de la fe el 
tiempo y la dedicación a tan importante tarea, 
y recordó que la labor, como educadores de la 
fe, les tiene que llevar a acoger a todos aque-
llos que la Iglesia les entrega, a comunicar 
la alegría de la presencia de Jesús en medio 
de la comunidad y a crear lazos de amistad 
y comunión entre todos para vivir la Buena 
Nueva de Jesús.
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LAS ACTIVIDADES que se realizan en la catequesis 
tienen como finalidad  completar y profundizar en 
el mensaje que se ha transmitido. Las actividades en 
grupo son muy variadas: de iniciación en la oración, 
proyecciones, visitas a la Milagrosa, San Miguel, Car-
melita, Vía Crucis, acampadas, etc.

Alguna actividades se realizan por toda la comuni-
dad de catequesis con ocasión de tiempos litúrgicos 
fuertes o acontecimientos especiales: Adviento, Cele-
braciones de las Fiestas de la Purísima, Anuncio de la 
Navidad, la Bendición del Niño Jesús, etc.
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Como todos los años un sá-
bado,  día 21 de septiembre 
empezó la aventura de un 
nuevo curso en La Ermiteta. 
Cada una de las respectivas 
etapas afrontaba su nuevo 
reto, con muchas ganas e 
ilusión. Desde los pequeños 
que empezaban hasta los 
demás que se reencontra-
ban un año más con amigos 
y educadores. Todos llenos 
de energía nos disponíamos 
a iniciar un nuevo curso, lle-
no de muchas actividades.

Más adelante, en el mes 
de octubre, cuando ya las 
reuniones habían empeza-
do e íbamos formándonos 
más como etapa, llegó 
el momento de irnos de 
acampada!!! Cada una de 
las etapas desde Manantial 
hasta Apoyo. En las cuales hubieron momentos de 
todo tipo, actividades muy diversas: Juegos, temas, 
oraciones, veladas, sobremesas... buenos momentos 
de convivencia entre los grupos.

Otra de las actividades que realizamos en el mes de 
octubre fue la carrera solidaria de Manos Unidas, a 
la cual acudimos cada año, este año fue organizada 
por la Parroquia de San Rafael. Este día nos reunimos 
todos en el patio de centro para realizar el tema del 
Domund, después comimos todos juntos y con entu-
siasmo nos fuimos a participar a la carrera solidaria. 
Fue una carrera donde nos reunimos con las demás 
parroquias y disfrutamos de una actividad divertida, 
ya que después de la carrera se hace la tradicional rifa 
en la que todos participamos con nuestros dorsales. 

También realizamos el tradicional Concurso de Pae-
llas en el patio del centro, donde nos reunimos con 
los demás grupos de la parroquia, ambientado esta 
vez en que cada grupo llevará un gorro gracioso, fue 
un día de convivencia todos juntos, donde disfruta-
mos cada uno haciendo nuestras paellas, las cuales 
salieron muy buenas y comimos muy bien.

Enseguida que acabo este mes repleto de actividades 

Moviment Juvenil

De nuevo en marcha: Un nuevo curso en el Movimiento Juvenil
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con muchas ganas, entramos en el mes de Noviem-
bre, donde muchas de las actividades y actos son en 
honor a nuestra patrona La Purísima, el primer acto 
en el que participamos fue en el traslado de la capilla 
al altar mayor, recorriendo diferentes calles de nues-
tro pueblo, nos reunimos todos para participar en la 
procesión y después acabamos en el altar, donde la 
vemos entrar  por la Iglesia llevada por los jóvenes 
de la parroquias, frente a una iglesia llena de gente 
rindiéndole homenaje a nuestra Patrona. 

Otra actividad que participamos es en el Matinal de la 
Purísima, preparando talleres y diversos juegos para 
los niños del pueblo, este año no se pudo celebrar 
este acto debido al tiempo, ya que ese día nos nevó 
y estaba lloviendo y por eso se tuvo que suspender.

Acabamos el mes de noviembre y empezamos 
diciembre, acercándonos a los días grandes de las 
fiestas de La Purísima, con ello participamos en la 
misa de infantes, almuerzo y la ofrenda de flores a 
nuestra madre.

 El día 1 de diciembre nos reunimos en la Iglesia de 
San Miguel, con nuestro uniforme, para participar en 
la ofrenda. Realizamos nuestro panel de flores con 
nuestro logotipo, para después recorrer las calles 
principales del pueblo hasta llegar a la Plaza de la 
Coronación, donde allí nos esperaba nuestra madre y 
le ofrecíamos nuestro panel, con mucha alegría.

Por fin, llega el día esperado, el día grande, el 8 de 
diciembre, día en el que todo el pueblo festeja a 
nuestra patrona. Ese día las etapas de Germanor i 
Apoyo, acudieron a la misa de descubrir, después al 
rosario de la aurora y para acabar bien la mañana en 
los locales del Movimiento Juvenil, tuvieron un gran 
desayuno, chocolate calentito y cruasanes... Que 
bueno!!! Las etapas de los más pequeños, en este 
caso Manantial, Promesa y  Amanèixer participaron 
en la misa de las 9 de la mañana y de ahí también 
disfrutaron de su merecido almuerzo.

Acabamos todo lo relacionado con la Purísima y ya 
estamos en adviento, un tiempo de espera y reflexión 
para todos, que nos ayuda a comprender mejor el 
significado de la Navidad.  El día 21 de diciembre, el 
Movimiento Juvenil, junto al Centro de Jóvenes y Ca-
tequesis de Infancia recorrimos las calles de nuestro 
barrio, anunciando la Navidad, cantando villancicos 
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y recogiendo comida o algún donativo para ofrecerlo 
a Cáritas y ellos lo repartan entre la gente más nece-
sitada.

Con todo esto acabamos el primer trimestre del Mo-
vimiento Juvenil. El cuál ha estado repleto de muchas 
actividades en las que hemos disfrutado y los hemos 

pasado en grande. Con todo esto estamos con mu-
chas ganas y energía de continuar con el segundo 
trimestre, con nuevos retos e ilusiones.

Noemí Cordoba Hualde
Educadora Germanor II

Movimiento Juvenil
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“Tot va començar un dia 
per la vesprada, quan ens 
va arribar una carta de la 
parròquia de Santa María  
per a convidar-nos a co-
mençar  la confirmació. 

Els meus amics i jo esti-
guérem un temps pen-
sant si anar o no, i al final 
decidirem apuntar-se. El 
primer dia, vam vore un 
vídeo sobre un xiquet que 
no volia anar a confirma-
ció i després de pegar-li 
moltes voltes, va decidir 
anar, igual que nosaltres. 
I ací estem”. Nuria Diaz y 
Lidia Gandía

“Recorde quan l’any 
passat imaginava que 
vindre ací, a la catequesis 
de confirmació: era una 
freda imatge de quatre 
parets blanques amb una taula rodejada de cadires, 
escoltant tots a una dona parlar tota l’hora de Deu. 

Però tot aquell pensament va canviar en el moment 
en que vaig arribar, veient als meus amics com entra-
ven, i amb rises i bones amistats no ens costava gens 
obrir un debat de qualsevol tema relacionat amb 
les nostres vides, els nostres problemes, les nostres 
preocupacions,...”  Cecilia García 

“Jo acabe d’entrar a confirmació enguany i el primer 
dia que vaig vindre amb les meues amigues, no es-
tava molt convençuda de vindre tots els divendres i 
estar amb el grup parlant amb la catequista, pensava 
que seria un avorriment, però ara que ja porte unes 
setmanes he canviat pro d’opinió. No está gens mal 
vindre i parlar amb el grup i la catequista; ací debatim 
moltes coses i donem la nostra opinió.

La experiència m’ha fet aprendre que, evidentment, 

abans de parlar hi ha que vore les coses des de dins”. 
Natalia Tortosa

Estos son nuestros jóvenes confirmandos, los que han 
empezado este curso con ilusión, con dudas, con una 
inmensa preocupación porque no saben cual será  su 
futuro, qué clase de personas serán mañana, miedo 
de perder a los suyos, el deseo de conservar la familia 
en la que han nacido y encuentran la ayuda para 
superar sus dificultades, que no falte el trabajo a sus 
padres; quieren cambiar lo que en su vida les impide 
relacionarse con los demás y ser mejores personas. 

Todo un reto que padres y catequistas debemos 
ayudarles a superar.

“Ánimo, id adelante, haced ruido. Donde están los 
jóvenes, debe haber ruido. Después, se ordenan 
las cosas, pero la ilusión de un joven es hacer ruido 
siempre. ¡Id adelante!”.

Confirmación

LOS CONFIRMANDOS QUE EMPIEZAN ESTE AÑO LA CONFIRMACIÓN: ¡ESCUCHÁDLOS!
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Nuestro Primer encuentro con 
los jóvenes fue el viernes 20 de 
Septiembre del 2013 en la Casa 
de la Vila a las 21,30h.

El programa :

Tras el envió de las invitaciones, 
a todos los miembros del CJ, y 
Confirmandos de la Parroquia 
de Santa María, se preparó una 
oración, con cantos en la Capilla 
de la Purísima, las mesas para la 
cena, la bebida y picaeta, con 
la cual recibíamos a nuestros 
invitados,

Después nos dirigimos a la sala 
azul, tras las presentaciones de 
los monitores se proyecto un CD 
de fotos del CJ, de todo el curso, 
para enseñar las actividades, 
acampadas y el campamento. 
Todo para que nos conozcan y 
se den cuenta de cómo funciona 
el  grupo del CJ.

Esa misma noche un recuerdo 
especial para los jóvenes del se-
gundo curso, Toni, Roberto, Leti-
cia, y  Raquel, que tras su forma-
ción, han decidido ser monitores 
del MJ y les obsequiamos con un 
CD de las fotos de los dos años 
que han estado con nosotros no 
como despedida, porque al CJ 
pueden venir todos los viernes, 
que no sean festivos, a las 22h 
a cenar y 22,45h oración y 23h 
Temas formativos o actividades.

Como todos los años comenza-
mos el curso con un Acampada, 
este año fue en Todos Vientos, el 
5 y 6 de Octubre

Centro de Jóvenes Santa María

INICIO DE CURSO 2013 CENTRO  DE JÓVENES SANTA MARÍA
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El Sábado 5, nos juntamos en la 
C/ Carmelitas, para subir a pie 
a Todos Vientos, los jóvenes y 
monitores, con una furgoneta 
para las mochilas, nos encami-
namos hacia el albergue.

Llegamos con mucha energía, 
los jóvenes se quejan, pero 
tienen pilas para rato.

Para nuestra primera actividad, 
tuvimos un invitado especial, 
Ricardo Torró, que nos hablo 
del voluntariado en el Santo 
Hospital, del colegio de la Mi-
lagrosa.

Nos explicó lo beneficioso que 
podría ser para todos los  jóve-
nes, el dar un poco de tiempo 
a los mayores que están solos y 
nos invitó a participar de este 
voluntariado.

Con el juego de las sillas y la música, preparado por 
los nuevos miembros de primero, Minerva, Josep, 
Andrés, Pau, Alex, y su monitor, José Martínez Figue-
ra ,nos presentamos y conocimos un poco mejor con 
preguntas y respuestas. ¿Tens Fe?

Después de comer y de hacer sobremesa, un gran 
partido de fútbol, el grupo de primero, Miquel, Vi-
cent, Gonzalo , Edi ,Ángela y su monitor Santi, nos 
informaron de las actividades del CJ para todo el 
curso. 

En la tarde se aplico el tema de formación  para los 
miembros del CJ reflexionando sobre la homilía del 
PAPA Francisco en la misa de la Jornada Mundial de 
la Juventud en Rio, este Julio del 2013.

Por grupos desglosamos los diferentes puntos sobre 
nuestra fe y luego los pusimos en común, con repre-
sentaciones de situaciones actuales

Con la oración de la noche, llego la cena y después 
lo más esperado por todos los acampados, la Velada, 
preparada por los jóvenes de segundo curso del CJ 
, Nerea, Irene, Paula y Laura, con sus monitoras Mº 
Carmen, Inma y Rafa.

El domingo amaneció nuboso y lloviendo, con la ora-
ción de la mañana y el desayuno reunimos energías 
para bajarnos a pie, sin mojarnos a Santa María a la 
misa de 12 mañana, para dar gracias por la primera 
acampada del CJ, donde nos hemos conocido y que 
nos ha dejado con ganas de realizar más actividades.

 Con lo rápido que  pasa el tiempo, nos presentamos  
el  día 27 de Octubre, con el  XXV concurso de paellas 
de la parroquia, y con gran  ilusión, por si ganamos, 
nos pusimos el gorro de cocineros y a por la paella.

Lo importante es participar, confraternizar con los 
demás miembros de la parroquia y de los diferentes 
grupos que la componen, pasarlo bien y que no nos 
quedemos sin comer. Disfrutamos de ver la entrega 
de premios, muy dulce, y con la limpieza de las ins-
talaciones y las paellas, nos despedimos hasta el año 
próximo.

El mes de Noviembre transcurrió con las reuniones 
de formación del catecismo Youcat, y nos pusimos 
manos a la obra con el panel para la ofrenda de la 
Purísima. El viernes 29, compramos los claveles, y 
después de cenar y de  la oración de adviento, en 
la capilla de la casa de la Vila, el grupo de segundo, 
preparo el panel, este año dedicado al catecismo 
YOUCAT.
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Para el mes de Diciembre, tenemos preparadas mu-
chas actividades.

Empezando por el 1 de Diciembre, a las 10,30h en 
la misa de San Miquel y cargados con el panel, nos 
dirigimos hacia la C/ Martínez Valls, desde donde sa-
limos al desfile hacia “ el barrranquet” , para hacerle 
la ofrenda de flores a nuestra Patrona La Purísima.

El 5 de Diciembre a las 19h, participamos en la no-
vena de jóvenes y confirmandos y después fuimos al 
patio de la Milagrosa donde repartimos la bebida a 
los jóvenes de todas las parroquias de Ontinyent, con 
quien nos juntamos para cenar y oír el concierto de 
música rock religiosa.

Preparados para el día 7 de Diciembre, víspera de la 
fiesta de la Purísima, nos reunimos en la casa de la 
Vila, para celebrar el amigo invisible.

 Con la decoración navideña, manteles muy diverti-
dos, vasos, y servilletas rojas, preparamos la cena y la 
dinámica muy divertida y  muy apetitosa ( verduras, 
condimentos, comidas, ) para entregar los regalos.

Después ya avanzada la noche  vimos una película 
“intocables” que nos hizo reír y reflexionar sobre la 
vida.

A las 4,30 de la mañana, prepara-
mos el chocolate, que más tarde 
nos comeríamos y a las 5,45h nos 
dirigimos a la misa de descubrir de 
la Purísima, pues ya estábamos  a 
8 de Diciembre  en plenas fiestas 
patronales.

Tras la misa y para despejarnos, con 
la fresquita, a las 7h de la mañana, 
rezamos y cantamos, el Rosario por 
las calles de la Vila, para a su térmi-
no comprar dos ruedas de churros, 
como manda la tradición y comér-
noslas con chocolate, caliente.

El Adviento llego enseguida, en es-
tas fechas nos queremos preparar 
para recibir al Señor y nada mejor 
que con la oración, una oración 
conjunta con los jóvenes de la vica-
ria la Purísima.

Esta  oración de Adviento la reali-
zamos en la parroquia de San Rafael el viernes 13 de 
diciembre  nos juntamos jóvenes de San Carlos, San 
José, Agullent y Ayelo.

Después de la cena, en los locales  parroquiales de 
San Rafael, nos dirigimos a la Iglesia

Empezamos la oración, con cantos del coro, pro-
yecciones y oraciones que nos hicieron reflexionar y 
terminamos con la adoración de la cruz.

Después de la intensa fiesta de la Purísima, nos pre-
paramos rápidamente para la Navidad. El sábado 14 
de diciembre empapelamos el barrio de Santa María 
con los folletos del ANUNCIO DE LA NAVIDAD.

El lunes 16 desde la ermiteta hasta la parroquia, 
trasladamos todas las piezas del belén, con la ayuda 
de los miembros del centro de jóvenes y colaboración 
de José Morales que nos ha prestado su furgoneta y 
al cual les damos las gracias desde el CJ.

Durante toda la semana se monto el belén,  Con los 
belemnistas y la colaboración de Rafa Donat, se puso  
la última fase, ya tenemos todo el belén terminado 
con los edificios significativos del pueblo de Ontin-
yent, digno de ver.
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EL ANUNCIO DE LA NAVIDAD fue el  
Sábado 21 de diciembre a las 16h. 
En el salón del Colegio de Santa 
María, se reunieron los pastorci-
tos, con el nacimiento viviente, 
representado por niños del MJ, 
para ofrecerles los alimentos no 
perecederos.

Con la carroza al frente y todos los 
pastorcitos cantando villancicos, 
recorrimos las calles de la parroquia 
de Santa María, con la intención 
de anunciar la Navidad, compartir 
nuestra alegría del niño que nos va 
a nacer y poder hacer que muchas 
familias lo celebren también.

La comitiva pasaba por las calles 
y los vecinos  bajaban la comida a 
los portones y por las calles que no 
pasaba la comitiva los miembros 
de MJ y CJ tocaban los timbres y 
subían por las fincas a recoger los 
alimentos.

Se termino  la actividad, en la Igle-
sia de Santa María, con una oración 
a la Virgen y con la descarga de 
todos los alimentos en los locales 
de Caritas.

Queremos dar las gracias a todos 
los que hacen posible que estos 
alimentos ayuden a familias que  
están pasando por un mal momen-
to en esta crisis y  nos hacen ver 
que las personas nos necesitamos 
y somos solidarias.

El Domingo 22,en la misa 12 de 
Santa María fue la bendición del 
Belén donde sus personajes nos 
muestran la historia de nuestra fe.

Esperando que llegue la noche 
más hermosa, del 24 de Diciembre, donde se hace el 
milagro de nuestra salvación, Dios se hace niño , para 
entra con su dulzura en nuestro corazón.

OS DESEAMOS LOS MIEMBROS
DEL CENTRO DE JOVENES,

FELIZ AÑO 2014.
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Fe y Vida parroquial

Vida Ascendente
Queridos lectores y 
simpatizantes de nues-
tra querida revista “El 
Campanar de la Vila”  y 
de “Vida Ascendente”. 
Una vez más os vamos 
a poner al día, en lo 
que se refiere a todas 
las actividades que he-
mos tenido desde que 
empezó el presente 
curso. 

Con fecha 10 de oc-
tubre recibimos carta 
de nuestra Presidenta 
Diocesana María Luísa. 
Después  de saludos 
y desearnos lo mejor 
para el Nuevo Curso, 
ella nos comunicaba que la apertura de curso 
no se iba a celebrar a nivel Diocesano como en 
años anteriores, sino por Vicarías y que en la 
Vicaría VI – la nuestra – sería el 23 de octubre. 
La noticia nos alegró muchísimo.

Nos reunimos las animadoras y acordamos 
empezar  el curso en nuestra Parroquia el miér-
coles 16 con el objeto de darles la noticia y así 
prepararnos bien para dicho acontecimiento. 
El día indicado, y después de saludarnos con 
mucha alegría, ya que en todo el verano algu-
nas no nos habíamos visto, comenzamos con 
“la oración de las criaturas en el jardín” en el 
patio de la Ermiteta. El sol nos iluminaba y las 
plantas relucían ,gracias a Nieves que dedica 
tantas horas cuidándolas. ¡ Probad hacer ora-
ción en el campo y veréis…!

Otro día nos reunimos con las animadoras de 
San José. Como este año celebramos  los 25 
años de V.A. en Valencia y según nos contaron 
los miembros mayores de nuestro grupo, aquí 
en Ontinyent se empezó en la Parroquia de 
San José incluso unos años antes que en Va-
lencia, nos pusimos de acuerdo para celebrar 
la apertura de curso en San José y así al mismo 
tiempo homenajearíamos a los fundadores de 
las Parroquias de nuestra Vicaría, que nos han 
dejado una herencia tan buena y espiritual.

El día 23 por la mañana fuimos llegando a San 
José y después de los saludos comenzamos 
según el programa:

- 11h .Acogida y saludos por Doña Reme-

dios Giner ,responsable de V.A., en San 
José. A continuación presentación del 
nuevo Consiliario Don Luís Sánchez Ruíz 
por Don José María Payá, Vicario episcopal 
y Párroco de San José.
- 11,15h. Saludo del Consiliario y presen-
tación de los guiones para encuentros de 
grupos “Somos Iglesia”. Don Luís estuvo 
muy cercano y ameno con todos los asis-
tentes y nos presentó todos los temas.
- 12,15h. Anuncio de la celebración del 
XXV Aniversario en Valencia. Lema que 
nos acompañará este curso: - “Testigos de 
Cristo: Sabiduría de la vida, luz del mun-
do” -  por Mª Luisa Manglano, Presidenta 
Diocesana de V.A. A continuación Ruegos y 
Preguntas y un pequeño descanso.
- 13h. Celebración Eucaristía
- 14h. Comida fraterna en el Restaurante 
Malvasía. Terminada esta regresamos al 
salón de San José para festejar a los fun-
dadores de nuestro Movimiento. Durante 
este entrañable día nos acompañaron, a 
ratos, Don José María, Don Melchor , Don 
Mario y los Vicarios de San José.

Lástima que no tengamos más espacio en la 
revista para poder desgranar a detalle todo 
lo que recibimos  en este día para el espíritu 
y para relajarnos. Como broche de oro citaré 
parte  de la poesía que Mª Delfina escribió 
y recitó para festejar a los más veteranos de 
V.A.

Qué hermoso el día de hoy
este que estamos viviendo
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programando con cariño
para este acontecimiento
y estar con gozo reunidos
sin pensar en aburrimiento

Acogernos y Apoyarnos
da muy buenos resultados
porque la vida es más fácil
si todos nos ayudamos
y tenemos un apoyo
para los momentos malos

A los fundadores y pioneros
pilares, que le han estado
sosteniendo, les tenemos un
recuerdo especial,
por habernos dado ejemplo
bueno y sirva de testimonio

LE DAMOS UN APLAUSO MUY FUERTE
En el plan de este curso, había programado a nivel 
nacional, los días 26,27 y 28 un encuentro de for-
mación para animadores en Madrid. De nuestra 
Parroquia fueron Mª Delfina y Reme, esta última se 
incorporó en nuestro Movimiento a principios de 
este curso con mucho entusiasmo. Mejor que ellas 
lo cuenten.

DE VIAJE A MADRID. Del Movimiento Parroquial 
de Vida Ascendente de Santa María hemos ido a 
Madrid dos miembros, para asistir a un encuentro 
de formación para animadores que se celebra todos 
los años en Noviembre.  Allí han acudido personas 
de distintas localidades españolas incluidas Baleares 
y Canarias. Es emotivos vernos reunidos desde tan 
diferentes procedencias, con un mismo fin: adquirir 
la mayor formación, para concienciarnos de verdad 
que el Padre nos ama, y tenemos que responderle de 
la misma manera.

El tema, más o menos el de siempre: “Amar a los 
hermanos”. Pero se nos puso de relieve que todas las 
actitudes tienen sus consecuencias: las buenas, cu-
yos resultados buenos alegran y favorecen a nuestros 
semejantes y las malas que los fastidian; que, aunque 
ya lo sabemos porque la experiencia de la vida nos lo 
da a entender, y Jesús en el Evangelio nos lo anuncia: 
“al árbol por sus frutos lo conoceréis, el árbol bueno 
da frutos buenos”; se nos ha hecho ver, el mal que 

hacemos los que frecuentamos la Iglesia cuando no 
somos coherentes, los que cuando llega el momento 
de salir de nuestra rutina  y nos esforzamos todo 
lo que haga falta, para que se pueda vislumbrar a 
Dios en nuestra manera de actuar, no lo hacemos, no 
damos de sí. Vemos como las personas de fuera no 
confían en la Iglesia por causa nuestra.

Más, en lo que pusieron hincapié fue que: Hay que 
dejar hablar al grupo; no tiene que hablar solo el 
animador.

Nos impresionó el nivel de cultura religiosa con la 
que allí nos encontramos, pues se notaba que para 
ellos Dios era lo más importante.

Volvimos a casa con el corazón lleno, y ganas de 
lanzarnos a la tarea. Damos por bien empleado el 
esfuerzo de tener que desplazarnos lejos.

Después del relato y saludo de Mª Delfina prosigo, 
pues es importante que sepan que los que pertene-
cemos a V.A. lo sabemos pasar muy bien, cuando 
celebramos las festividades más importantes como  
Navidad y Pascua de Resurrección. El 18 de diciembre 
nos reunimos para celebrar  el próximo nacimiento de 
Jesús. Después de leernos Don Melchor el Evangelio 
según San Mateo  y hacer unas reflexiones Don Ma-
rio, hicimos las cuatro oraciones de Adviento. Cada 
oración era precedida de una monición finalizada 
con un canto propio de Adviento.
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Hicimos un belén viviente con 
San José, la Virgen y los pasto-
res. El Niño era de cerámica.  Le 
besamos los pies e hicimos unas 
preces espontáneas. Con toda 
clase de instrumentos caseros y 
musicales cantamos villancicos 
y acto seguido: Merienda Case-
ra... Un día especial ya que el 18 
de diciembre la liturgia celebra: 
Nuestra Señora de la Esperanza.

Si  tenéis curiosidad de ver como 
lo pasamos: ¡ Venid y veréis!  
¡Os esperamos en uno de los 
salones de la Ermiteta!

Aunque con algo de retraso ¡ 
Feliz Navidad y Año Nuevo de 
parte de todos los miembros de 
Vida Ascendente.

Pastoral de la Salud

Dentro del programa de ac-
tos de las fiestas patronales 
a la Purísima llegamos al 
domingo 24 de noviembre, 
el día era frio, pero lucia un 
sol radiante. El volteo gene-
ral de campanas anunciaba 
el solemne acto de la Misa 
de Enfermos e Impedidos 
y la celebración comunitaria 
de La Unción de Enfermos. 
Previamente los enfermos 
se prepararon con el sacra-
mento de la Penitencia en 
el Santo Hospital y en la 
parroquia. Gracias a todos 
los que hacen posible esta 
celebración ya que son mu-
chos los que colaboran, los 
enfermos reflejaban en su 
rostro la emoción y la alegría 
del encuentro. 

Con la festividad de Cristo 
Rey terminaba el año litúr-
gico y nos uníamos al Papa Francisco en la clausura 
del “Año de la Fe” que tuvo lugar en la plaza de San 
Pedro en Roma.

El sacramento de la unción de los enfermos es un 

acto litúrgico comunitario, el sacerdote signa con 
óleo sagrado a un fiel en razón de encontrarse éste 
enfermo, en edad avanzada o en peligro de muerte. 
Con esta acción se significa que le es concedida al 
enfermo o al anciano una gracia especial, eficaz 
para fortalecerlo y reconfortarlo en su enfermedad, 
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y prepararlo para el encuentro con 
Dios. Al igual que los demás sacra-
mentos, la Iglesia católica considera 
que la Unción de los enfermos fue 
instituida por Jesucristo quien, según 
nos dice el Evangelio, hizo participar 
a sus discípulos de su ministerio de 
compasión y de curación: “Y, yéndose 
de allí, predicaron que se convirtieran; 
expulsaban a muchos demonios, y 
ungían con aceite a muchos enfermos 
y los curaban”. (Evangelio de Marcos 
6:13)

Se suele indicar un pasaje de la Epís-
tola de Santiago como contexto de 
la función y efectos del sacramento: 
“¿Está enfermo alguno entre voso-
tros? Llame a los presbíteros de la 
Iglesia, que oren sobre él y le unjan 
con óleo en el nombre del Señor. Y la 
oración de la fe salvará al enfermo, 
y el Señor hará que se levante, y si 
hubiera cometido pecados, le serán 
perdonados.” (Epístola de Santiago 
5:14-15)

El Concilio Vaticano II, en su Constitu-
ción sobre la Sagrada Liturgia, expli-
cita que no es solo el sacramento de 
quienes se encuentran en los últimos 
momentos de su vida señalando que 
son oportunos para recibirlo los tiem-
pos de enfermedad o de vejez. Hasta 
el Concilio Vaticano II, al sacramento 
se le conocía con el nombre de extre-
maunción, puesto que sólo se lo ad-
ministraba in extremis, es decir, ante la 
inminencia de la muerte. El cambio de 
sentido impuesto al sacramento por 
el Concilio, responde a la necesidad 
e importancia de asistir a los enfermos para que el 
Espíritu Santo los acompañe y reconforte, de confor-
midad con el mandato de Jesucristo: “en mi nombre 
impondrán las manos sobre los enfermos.”(Evangelio 
de Marcos 16:17-18)

El óleo utilizado en este rito es conocido como óleo 

de los enfermos, y es bendecido cada año por el 
obispo en la Misa Crismal. En el rito central del sa-
cramento de la unción de los enfermos, el presbítero 
traza con el aceite bendecido la señal de la cruz en 
la frente y en cada una de las manos del enfermo, al 
tiempo que pronuncia las siguientes palabras: “Por 
esta santa unción y por su bondadosa misericordia, 
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te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Para 
que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te 
conforte en tu enfermedad. Amén”

EFECTOS DEL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN

Un don particular del Espíritu Santo: La primera 
gracia es de consuelo, paz y ánimo para vencer las 
dificultades propias de la enfermedad o la fragilidad 
de la vejez. Es un don del Espíritu Santo que renueva 
la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las 
tentaciones del maligno, como el desaliento y la 
desesperación.

El perdón de los pecados: Se requiere además el 
arrepentimiento y confesión de la persona que recibe 
el sacramento.

La unión a la Pasión de Cristo: Se recibe la fuerza y 
el don para unirse con Cristo en su Pasión y alcanzar 
los frutos redentores del Salvador.

Una gracia para la Iglesia: Los enfermos que reciben 
este sacramento, uniéndose libremente a la Pasión y 
Muerte de Jesús, contribuyen al bien del Pueblo de 
Dios y a su santificación.

Una preparación para el paso a la vida eterna: Este 
sacramento acaba por conformarnos con la muerte 

y resurrección de Cristo como el 
bautismo había comenzado a hacer-
lo. La Unción del Bautismo sella en 
nosotros la vida nueva, la de la Con-
firmación nos fortalece para el com-
bate de la vida. Esta última unción, 
ofrece un escudo para defenderse 
de los últimos combates y entrar en 
la Casa del Padre. Se ofrece a los que 
están próximos a morir, junto con la 
Eucaristía como un “viático” para el 
último viaje del hombre.

Para administrarlo no hace falta que 
el peligro de muerte sea grave y 
seguro, lo que si es necesario es que 
se deba a una enfermedad o vejez. 
En ocasiones es conveniente que se 
reciba antes de una operación que 
implique un gran riesgo para la vida 
de una persona.

ORACIÓN DE LOS ENFERMOS

Nos dirigimos en oración a María, madre de la Iglesia 
y madre de nuestra fe. ¡Madre, ayuda nuestra fe!                                                                                                                                   
Abre nuestro oído a la Palabra, para que reco-
nozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en 
nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo 
de nuestra tierra y confiando en su promesa.                                                                                                                     
Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para 
que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos 
plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo 
en los momentos de tribulación y de cruz, cuan-
do nuestra fe es llamada a crecer y a madurar.                                                                                  
Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado.                                                                                                  
Recuérdanos que quien cree no está nunca sol. Enséña-
nos a mirar con los ojos de Jesús, para que él sea luz en 
nuestro camino. Y que esta luz de la fe crezca continua-
mente en nosotros, hasta que llegue el día sin ocaso, 
que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.                                                                                                                                  
(Del Papa Francisco)

CELEBRACIÓN DE NAVIDAD

El día 27 de diciembre dentro de la Octava de Navidad 
celebramos la Eucaristía en el Santo Hospital para 
todos los residentes. Al terminar cantamos villancicos 
y se les repartió un obsequio que ellos agradecieron 
con mucha alegría.
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El domingo día 20 de Octubre nos reuni-
mos los responsables de los Equipos de 
Nuestra Señora de la región de Levante, 
que con el lema “Y Jesús... ¿Qué haría?”, 
y tras una oración de acción de gracias, 
nuestros Responsables Regionales José 
Miguel Nemesio y Teresa Górriz, nos 
presentaron los objetivos del nuevo curso 
2013 – 2014, cuidar la acogida y revaluar 
la regla de vida, reflexionar sobre el senti-
do de la responsabilidad, conocer la vida 
de los equipos de nuestros sectores y ver 
como vamos a encarnar en cada uno de 
nuestros equipos las orientaciones para 
este curso.

Un camino para vivir nuestro matrimonio 
cristiano, desde los Equipos de Nuestra 
Señora; una pequeña comunidad cristiana 
de cinco o seis matrimonios que, acompa-
ñados por un sacerdote consiliario, aspiran 
a vivir la espiritualidad conyugal para 
responder mejor a la llamada de Cristo, a 
través de:

- Compartir la fe y la oración en comu-
nidad.
- Vivir los acontecimientos cotidianos a 
la luz de los evangelios.
- Experimentar la ayuda mutua entre 
sus miembros.
- Recibir una formación para dar razón 
de nuestra fe y esperanza.

Buscando vivir plenamente el sacramento 
del matrimonio, haciendo realidad el man-
damiento del amor desde el matrimonio, 
siguiendo a Cristo en pareja y en equipo.

Por medio del diálogo en pareja, veraz 
y constructivo, bajo la mirada de Dios; la oración 
personal y conyugal; la superación gradual de los 
fallos personales; el estudio y la reflexión para que 
nuestra fe sea una fe viva y progresiva; practicando 
el amor fraterno que, sobrepasando la ayuda mutua, 
se convierta en testimonio.

Al finalizar la presentación y objetivos del curso, nos 
dividimos por sectores los equipos, y junto a nues-
tros responsables de nuestro Sector C, compartimos 
nuestras experiencias, nuestras alegrías y penas, 
nuestros problemas y dificultades del curso pasado, 
y preparamos las actividades para el nuevo curso.

Tras este tiempo de reflexión y compartir experiencias, 
tuvimos una comida de hermandad, donde todos 
juntos pudimos seguir conversando e intercambian-
do impresiones, además de nuestros manjares.

Para finalizar la jornada, como colofón final, ce-
lebramos una entrañable Eucaristía, donde todos 
participamos, tanto niños como mayores, con cantos 
y lecturas.

Inma y Tony. 
Ontinyent-1

Pastoral Familiar

JORNADA DE RESPONSABLES DE EQUIPOS (ENS).
EN EL COLEGIO DEL PILAR DE VALENCIA. 20 DE OCTUBRE DE 2013.
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Caritas

DIA DEL VOLUNTARIADO

El 5 de diciembre, designado por las Naciones 
Unidas como día mundial del voluntariado, 
se celebró en la extensión universitaria de 
Ontinyent una mesa redonda organizada 
desde el Consell Municipal de Cooperació, en 
la que participaron las ONGs   Manos Unidas, 
Globalmon, Escoles Solidàries, Cruz Roja y 
Cáritas Ontinyent. Todos vinieron a resaltar el 
importante papel de los voluntarios y volun-
tarias que son el  motor que mueve toda la 
maquinaria en pro de la ayuda a las personas 
más necesitadas, cada organización desde su 
acción específica.

Desde Cáritas Ontinyent , se explicó de forma 
detallada cómo estamos organizados para 
poder atender todos los proyectos y servicios 
que se están prestando en la actualidad y que 
son: Proyecto Hombre, Proyecto Sambori, 
Acogidas a las familias, Servicio de Ropero, 
y Muebles, Economato, Cooperación, Ense-
ñanza a extranjeros y ayuda a la búsqueda de  
empleo.

Se recalcó finalmente que Cáritas tiene muy 
claro que su principal tarea es la preocupación 
por los más necesitados tanto en la ayuda 
material como en la acogida y escucha de los 
problemas que diariamente están sufriendo. 
Por todo ello Cáritas denuncia también las 
injusticias que se están produciendo contra 
las personas más desfavorecidas y margina-
das de la sociedad y hace propias las palabras 
del Papa Francisco: “No compartir con los 
pobres los propios bienes, es robarles y 
quitarles la vida. No son nuestros los bie-
nes, sino los suyos”.

CAMPAÑA DE NAVIDAD 

“Navidad es tiempo de esperanza” es el 
mensaje que se lanza en este tiempo de Navi-
dad, el primero de los dos momentos fuertes 
de la campaña, que culmina en la festividad 
del Corpus Christi, Día de Caridad.

Restaurar los derechos de los más pobres

Con este lema, Cáritas pretende transmitir una 
invitación a vivir este tiempo navideño desde 
la esperanza para, como se señala en los ma-
teriales de la campaña, “construir espacios de 
vida, de novedad, de justicia y de fraternidad, 
para restaurar los derechos de todas aquellas 

personas que más lo necesitan.

Tres propuestas para vivir la Navidad

- Dar prioridad a las relaciones con los de-
más, al tiempo que les dedicamos; saliendo 
a su encuentro, tomando la iniciativa, aco-
giendo y escuchando.

- Consumir  con los cinco sentidos. El 
comercio justo es una buena opción para 
acercarse a realidades de otros países y 
colaborar con una economía sostenible 
para los productores y sus familias. De esta 
forma, es posible llenar la Navidad de algo 
más que de regalos y ser esperanza para 
otros.

- Compartiendo algo de nosotros con los 
que más lo necesitan, nuestro tiempo, 
nuestros bienes, nuestras habilidades… y 
dejarse tocar por su realidad.

El gran papel de cada uno

De ahí que esta campaña Cáritas subraye el 
gran papel que jugamos cada persona, cada 
comunidad, cada grupo, como constructores 
de esperanzan en este momento crucial de la 
historia.
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Manos Unidas

Entre los voluntarios figuran, desde personas humil-
des que han dado su aportación económica a pesar 
de sus estrecheces económicas hasta quienes han 
cedido temporalmente viviendas que tenían vacías 
para ayudar a familias con problemas de desahucio, 

empresas que han ofrecido gratuitamente sus ser-
vicios o productos para las necesidades de los más 
vulnerables, o personas que habiendo sido acom-
pañadas por Cáritas para salir de la exclusión han 
querido hacerse voluntarios.

En la Nochebuena y el día de Navidad, todos los años celebra-
mos la CAMPAÑA DE NAVIDAD, y destinamos este dinero a 
Cáritas. Este año nos hemos unido todas las parroquias y hemos 
destinado esta campaña a Filipinas, para ayudar a nuestros her-
manos a mantener viva la esperanza en medio de la adversidad.

En nuestra parroquia de SANTA MARIA, teníamos la hucha soli-
daria, a la entrada de la Capilla y  junto con las colectas hemos 
recogido un total de 4.474,35 €. 

Y el total de todas las parroquias de Ontinyent ha sido de 
10.738,15 €.

GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACIÓN

CARITAS CON FILIPINAS

En este trimestre, las acti-
vidades de Manos Unidas 
se centran en la V Carre-
ra Contra el hambre, 
que organizamos desde 
Manos Unidas, en la 
cual participan todas las 
parroquias de Ontinyent.

La carrera fue el día 19 de 
Octubre a las 17h, desde 
el patio de  la parroquia 
de San Rafael.

La acogida fue muy 
divertida, pintando un 
gran panel blanco en la 
pared, para que los más 
pequeños  dibujaran lo 
que iban a hacer, con baile y música, para calentar 
los músculos  a los corredores.

Los corredores venidos desde todas las parroquias, 
San José con sus casi 500 niños, Santa María con  150 
niños, con los niños de San Carlos y San Rafael con 
40 mas , todos disfrazados, cada grupo de un disfraz 
diferente, de San Fermín, de niños con pañales, de 

animales, ect, todos con ganas e ilusión de pasar una 
tarde agradable y manifestar que en el mundo hay 
niños que mueren de hambre.

Se dio inicio a la carrera desde la salida con el disparo 
de una traca, por las acalles del barrio de San Rafael, 
por donde se corría, los vecinos del barrio nos anima-
ban y aplaudían.

PUEDES HACER UN INGRESO EN ALGUNA DE ESTAS CUENTAS CORRIENTES:
BBVA: 0182-2370-42-0201567458
BANKIA: 2038-1010-61-600066918
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Después de la carrera, sin ningún percance ni 
lesionado, llegamos al patio de la Iglesia de San 
Rafael, ya sabéis que no hay ganadores sino 
participantes, procedimos a la entrega de los 
premios a los mejores disfraces , que fue para 
los niños con pañales, para Rafa ,el zorro.

Con cada dorsal a un euro y su número pudimos 
participar en la rifa de premios, fueron muchos 
los premios que se entregaron, y los niños con 
mucha ilusión recogieron los regalos.

Desde Manos Unidas queremos dar las gracias 
a los  que han colaborado desinteresadamente 
con los regalos, mantitas mochilas, carteras, 
gorros, y lo más aclamados galletas de chocola-
te. El regalo estrella, las camisetas y posters, del 
Ontinyent, se lo agradecemos al equipo club de 
futbol  Ontinyent.

Dar las gracias a la cruz roja, por la ambulan-
cia, Protección Civil, y a los voluntarios de San 
Rafael, que participaron cerrando calles, para 
la seguridad de los corredores, el coche escoba 
y todos los colaboradores, Caixa Ontinyent, el 
ayuntamiento y la policía local.

Gracias por vuestra colaboración y la opor-
tunidad de salir a la calle y sensibilizar a los 
ciudadanos que todos lo pasamos mal en esta 
época, pero los hay que se mueren de hambre.

Con esta actividad, se repartieron, 930 dorsales 
y la colaboración de Plata y Oro, recaudamos 
1694€. Descontando los gastos del seguro, el 
agua, publicidad, hemos entregado a Manos 
unidas 1344€, íntegros para los niños beduinos 
en la campaña de manos unidas del 2012, que gra-
cias a todos hemos podido dar un poco de esperanza 
a estos niños, dándoles educación para poder sobre-
vivir.

 Para este año que comenzamos Mano Unidas de 
Ontinyent  ha  adoptado un proyecto en la India/
Maharashtraa-Costa Oeste de la India.

El proyecto es LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR 
PARA NIÑAS DE PADRES CON SIDA.

El importe es de 46.154. Al frente del proyecto están 
Las Hijas de María  Inmaculada. y se beneficiaran 60 

niñas de padres con SIDA, pobres y huérfanas, ex-
puestas a la estigmatización social, abusos, maltrato 
familiar, malnutrición, enfermedades, trabajo infantil 
y abandono de la escuela. 

Se pretende mejorar las infecciones oportunistas, la 
nutrición, mejorar física y psicológicamente la vida 
de estas niñas y que vivan en un ambiente sereno.

Para este año 2014, Mano Unidas se ha propuesto 
este proyecto, 

Y TU ¿VAS A COMPROMETERTE?

Feliz año nuevo.
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Pastoral Escolar - Colegio Santa María

Visita Misionero 
El viernes día 18 de octubre los alumnos/as 
del Colegio “Santa María” tuvieron la opor-
tunidad de contar con la visita del misionero 
comboniano Padre Antonio Calvera, que ha 
estado 5 años trabajando en Etiopia y 12 en 
Sudafrica El misionero les  motivó y explicó su 
trabajo y expuso  los proyectos que realizan 
los misioneros en distintas partes del mundo. 
En esta campaña, “Fe + Caridad = Misión“ 
se han recogido 522, 76  Euros, cantidad esta 
superior a la anterior.

“Homenatge a la Puríssima 
El dia 5 de desembre professors i alumnes ens 
reunim en el saló del col·legi per a realitzar 
l’homenatge especial a la Puríssima. Ja durant 
la setmana es van realitzar visites a la capella 
on es van oferir moments d’oració a la Mare 
de Déu. Va ser un bonic acte carregat de 
devoció, fe i afecte cap a la Mare de Déu en 
què van participar tots els cursos. Es van llegir 
poesies, accions de gràcies, es  van fer ofrenes 

de flors, ball de la Veta entre altres i enguany 
es va  passar un karaoke on tot el món va 
cantar l´himne a la Puríssima.

Acte de l’asguinaldo
El passat 14 de desembre, el col·legi Santa 
Maria, en nom de tota la Comunitat Educativa 
va rebre “els Angelets”. Son rebuts amb afec-
te pels professors, pares i mares, familiars, 
catequistes, alumnes del col·legi i altres per-
sones que agraïxen tindre a la Puríssima com 
la seua guía espiritual. En este acte, en primer 
lloc es resa una oració i després els “Angelets” 
canten “Recibiumos en el cel” acompanyats 
per tots els allí presents.

Concurso de Dibujo Navideño
Ya vamos por la XVLI edición del concurso de 
dibujo navideño en el que  participan todos 
los  niveles del colegio. Cada alumno pone su 
interés, su destreza, su ilusión, su cariño  en 
la realización de este trabajo. Los trabajos se 
exponen en los pasillos para ser visionados 
por los padres y familiares  y finalmente hay 
unos premios.
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Festival de Nadalenques
Com ja és tradicional en els últims dies escolars del 
mes de desembre s’assagen i es canten moltes na-
dales en els distints nivells, i el dia 19 de desembre 
es realitza un festival per als pares i familiars. Una 
bonica tradició i una bonica manera de festejar que 
ve el xiquet Jesús.

El cor en la cadena Cope
El cor de xiquets es va desplaçar el dia 17 de desem-
bre a la ciutat d’Alcoi per a participar en el festival  
de villancicos organitzat per la cadena Cope. Les 
seues veus van ser emeses en directe en el programa 
matinal-Cope. Van cantar les nadales “Serra que 
serra” i Benvinguts”

Visita a las monjas Carmelitas
Los alumnos de 3º y 4º de ESO realizaron un visi-
ta a las monjas Carmelitas el día 18 de Diciembre, 
llevaron alimentos y les cantaron varios villancicos 
conjuntamente con las hermanas. Fue una visita muy 
entrañable y que a los alumnos les gustó mucho. 

Betlen
Un grup de mares ha estat  confeccionant el nostre 
tradicional Betlem. Enguany tenim una novetat, 
Rubén Sandoval, iaio de dos de les nostres alumnes, 
ha adequat les instal·lacions de l’antiga “conserjería” 
de manera totalment altruista per tal de que aquest 
any, i els vinents, tingam un lloc encara millor.
 L’Equip Directiu del Col·legi Santa Maria, en nom de 
tota la Comunitat Educativa, vol donar-li les gràcies a 
Rubén per a aquesta verdadera obra d’art de la que 
podrem gaudir per molts anys. Moltes gràcies!

Representació teatral
Los alumnos de 5º y 6º de primaria  realizaron una 
pequeña obra de teatro titulada “Los libros y el he-
chizo de la Navidad” en la que estimulaban la lectura  
y el espíritu navideño. 



39

Pastoral Escolar - Colegio la Milagrosa

Enviados Reyes Magos
Los más pequeños del colegio disfrutaron de la pre-
sencia de los pajes enviados por los Reyes Magos. Un 
acto cargado de cariño e ilusión.

Inauguració del curs 

El 27 de setembre, festivitat de San Vicente de Paül, 
vam començar el dia amb la celebració de l’Eucaristia 
que la fem coincidir amb la inauguració del curs. Dies 
abans a totes les classes es treballa la figura de Sant 
Vivent de Paul, com a fundador junt a Santa Luisa de 
Marillach de la Companyia de les filles de la Caritat, 
titulars del nostre Centre

L’alumnat dels dos col·legis, Santa Maria i La Mila-
grosa, reunits en l’església arxiprestal de Santa Maria 
vam donar la benvinguda al curs 2013 2014. 

La celebració va estar preparada pel nostre Col·legi, 
La Milagrosa, i va resultar d’allò més emotiva ja que 

es va donar la benvinguda a la nova superiora Sor 
María Dolores i es van dedicar unes sentides paraules 
a Sor Iluminada, destinada a Manises.

Els més menuts van anar a la Capella del centre per a 
dur a terme la seua celebració. També es van pintar 
marca pàgines, dibuixos,... a més de conèixer la vida 
de Sant Vicent de Paül

Fiesta exalumn@s 2013

El domingo 10 de Noviembre se celebró la Fiesta 
de Ex alumnos/as del colegio en honor a la Virgen 
Milagrosa.

Cerca de 100 personas fuimos las asistentes que 
compartimos la Eucaristía y, luego, en el Salón del 
Colegio, la comida. 
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Finalmente, una pequeña fiesta con una proyección 
que nos hizo recordar momentos entrañables, una 
rifa, un teatro corto protagonizado por ex alumnas 
veteranas y graciosos chistes, nos hicieron pasar unos 
momentos muy divertidos. Quedamos todos conten-
tísimos y pensando en el encuentro del próximo año.

Fiesta del Colegio de La Milagrosa  

Este año la celebración del día 
de la Milagrosa ha estado ro-
deada de alegría. Queríamos  
celebrar que las Hermanas se 
quedan entre nosotros y esto 
ha sido un motivo de satis-
facción para todo el Colegio.

Empezamos el día con una 
Eucaristía para los alumnos 
desde  3º de Primaria hasta 
4º de Secundaria y los más 
pequeños realizamos una 
oración muy entrañable en la 
capilla del Colegio. 

Para coger fuerza, los padres y madres del AMPA,  nos 
prepararon una chocolatada con tortas caseras que 
estaban para chuparse los dedos. A continuación, la 
fiesta se hizo la protagonista, con una sesión de BA-
TUKA que nos ayudó a despertarnos. Más tarde, un 
grupo de miembros de la Peña taurina BOU I CORDA 
de Ontinyent nos explicó cómo se debe correr el toro.                                                    

BOU A LA VILA!!!

Las calles de la Villa se llenaron de gritos, cantos y ca-
rreras de niños delante de las carretillas con “cabeza 
de toro”. 

Los alumnos de primero de ESO fueron a los corrales 
a ver como se embolan los toros y el resto de ESO fue 
de excursión a la Fuente de la Purísima y a la “Font 
del Tarròs”.

Un auténtico día de fiesta.

Premis Literaris de La Puríssima 

Enguany estem d’enhorabona! Les nostres alumnes 
Andrea Campos, Alicia Reig i Marta Esparza, de 4t 
d’ESO, han aconseguit els 3 primers llocs en els pre-
mis literaris de La Puríssima de la seua categoria. Alba 
Seguí, de 1r d’ESO, ha guanyat el primer premi de la 
seua.

Festival de Navidad 

El pasado jueves 19 de diciembre tuvo lugar el Fes-
tival de Navidad en el salón de actos del colegio La 
Milagrosa. 
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En él participaron todos los alumnos/as, desde in-
fantil 3 años hasta 4º de la ESO, cantando diversos 
villancicos populares  en castellano, valenciano e 
inglés.

Fue un acto muy bonito y entrañable que 
nos hizo disfrutar y desear a las familias  una 
FELIZ NAVIDAD.

LLEGADA DEL EMISARIO REAL  JACOBO

Con mucha ilusión y alegría los niños y niñas 
de educación infantil y primaria recibimos el 
pasado viernes 20 de diciembre por la tarde 
la visita de Emisario de los Reyes Magos, 
Jacobo.

Después de escuchar el mensaje que leyó 
de parte de los Reyes Magos, le cantamos 
villancicos y le entregamos nuestras  cartas 
personalmente, para que éste se las hiciera 
llegar a sus majestades de Oriente.

A continuación Jacobo fue a cada clase de infantil 
a traernos los regalos y pudimos hacernos una foto 
con él. Fue una tarde mágica e inolvidable.

Academia Hopac

Apertura de Curso

Finalizado el período estival 
de vacaciones, iniciamos 
las actividades del nuevo 
curso, con la exposición 
de las distintas clases que 
se imparten en la Hopac, y 
que comprenden un varia-
do abanico de opciones. 

Así, pues, y como viene 
siendo habitual, en la últi-
ma semana de septiembre, 
se abrió la matrícula, para 
iniciar las clases en el mes 
de octubre.

Fiesta de Navidad

En la segunda quincena 
de Diciembre, dimos fin a 
las actividades del primer 
trimestre del curso, con 
la tradicional reunión 
de felicitación de la Navidad, que se celebró con la 
participación, numerosísima de alumnas/os, actuales 
y también de un numeroso grupo de ex alumnas, 
que siguen vinculadas a la Academia y participan con 
mucho entusiasmo y cariño en todos los actos que se 

organizan. Fue como siempre, una reunión celebrada 

en un ambiente de familiar alegría navideña con la 

que finalizamos este primer trimestre.
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Patrón de la Policia Nacional

El pasado día 2 de octubre del año en curso 
tuvo lugar la fiesta de la Policía Nacional, “Los 
Ángeles Custodios”.

El acto  comenzó con la celebración de una 
Santa Misa a las 12,00 horas en la Iglesia de 
Santa María, - Capilla de la Purísima-, la que 
se quedo pequeña para albergar a los miem-
bros del citado Cuerpo, Guardia Civil, Policía 
Local, Autoridades locales, familiares, amigos 
y simpatizantes, que acudieron a acompañar 
a la Institución Policial en su día festivo.

Una vez finalizada la misa, en un lugar em-
blemático, muy próximo 
al templo, el Palau de la 
Duquesa de Almodóvar, 
tuvo lugar la imposición 
de la condecoración al 
merito policial concedida 
por el Ministerio del In-
terior, a una funcionaria 
de esta Comisaría de 
Policía, concretamente a, 
Dª. Pilar MUÑOZ NARBO-
NA. 

Por parte de la Comisaría 
se hizo entrega de varias 
Metopas (Emblema del 
Cuerpo Nacional de Poli-
cía), a diversas personas 
o entidades que, por su 
absoluta entrega y cola-

boración en beneficio de la Corporación se 
han hecho merecedoras de ellas, siendo estas:

- D. Enrique SILVESTRE TORRO, Gerente 
Talles la Vall. 
- Dª. Mercedes PASTOR CALABUIG, Letrada 
del Colegio de Abogados de Valencia.
- D. David MORENO LOPEZ, responsable 
del Bar  “Rio Mundo”.
- D. Ramón PENADES FERRUS, Gerente de 
la Imprenta Penades y Ureña

El acto finalizo con vino de honor para todos 
los asistentes.
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Un any més el Barri del 
LLombo ha celebrat el regnat 
d’En Jaume I. La Parroquia de 
Santa María es va encarregar, 
com es costum, d’organitzar 
l’Eucaristia d’acció de gràcies. 
A les 9,30h va començar la 
celebració, oficiada pel pàrroc 
Pleban  Don Juan Melchor 
Seguí, amb la participació de 
molts veïns del barri en les 
lectures, ofrenes, peticions... 
Com tots els anys l’altar estaba 
preciós amb les plantes porta-
des pels ciutadans del barri.

Festa del Llombo

Como es tradicional, el 12 de octubre se celebra la festividad de 
la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Es un día muy 
especial para todos los guardias civiles y sus familias, un alto en 
el camino para compartir junto a compañeros y amigos el orgullo 
y sentimiento de ser parte de una institución tan valorada por 
nuestra sociedad.

A las 12:00h, se celebró en la Parroquia de Santa María la Eucaris-
tía con gran asistencia y participación, acompañados de la alegría 
de las canciones del coro Rociero.

Es un momento muy importante para dar gracias a Dios, honrar 
a la Virgen y rezar por los miembros del Cuerpo que han fallecido 
en acto de servicio, en el cumplimiento del deber ejerciendo su 
trabajo en beneficio de toda la sociedad.

Pedimos a la Virgen que escuche la plegaria de sus hijos, para que 
al celebrar su fiesta desde su trono mire, guarde y vele por todos 
los que con fe acuden a ella.

Fiesta de Nuestra Señora del Pilar - Día de la Hispanidad
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Diumenge passat, 20 d’octubre, 
es va celebrar la Festa de 
Germanor de l’Associació 
de veïns Costa - Ombria en 
l’Ermita de Morera.

Prompte  van anar arribant 
els membres de la Junta per 
començar els preparatius, 
l’esmorzar compartit va donar 
inici a la jornada festiva. 

A les 10:30 va començar la 
Santa Missa presidida per D. 
Juan Melchor Seguí Sarrió. 
En finalitzar la mateixa es va 
fer el “Homenatge als nostres 
Majors”. Aquest any s’ha dedi-
cat a José Guerola i a la seua 
esposa Vicenta que, després 
de la semblança llegida per 
Don J. Melchor, van rebre molt 
emocionats el record que els 
van lliurar Conxa Soler i Gre-
gorio la Canyada en nom de 
l’Associació.

La festa va quedar inaugurada 
amb el vi d’Honor oferit als 
representants municipals, als 
homenatjats i a la Junta. Els 
ingredients de les paelles es van 
repartir mentre els més petits (i 
d’altres no tant..) es divertien 
amb carreres, estirant i saltant 
a la corda, amb cucanyes i 
altres jocs.

Les paelles? - com sempre - to-
tes bones.

El bon temps va acompanyar 
fins al final i la trobada va 
acabar amb música festera i de ball. Cansats i con-
tents per l’èxit de la convocatòria, els membres de la 

Junta, mentre recollien les últimes restes ja estaven 
començant a pensar a la festa del 2014.

Festa Morera
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Con nuestros mejores sentimientos y la alegría de 
saborear la fe y la tradición, festejamos a nuestra 
Celestial Patrona y pregonamos, desde el fondo de 
nuestras almas, nuestra fidelidad, patente desde hace 
siglos. Un cielo de campanas anunció todos y cada 
unos de los actos programados por la Junta Gestora 
de Fiestas a la Doncella concebida sin mancha. 

Entronizada, serena y bella en el presbiterio de la 
nave gótica, presidió la imposición de las correspon-
dientes medallas a Camareras y 
Angelets; recibió las oraciones 
y peticiones de sus hijos que 
oyeron las  disertaciones del Dr. 
D. Ramón Ferri, en su misión 
de dar a conocer el Programa 
Revista y el Cartel del festejo 
obra de D. Jesús Donat; la del 
pregonero, el profesor y decano 
de la Facultad de Teología “San 
Vicente Ferrer”, Ilmo. Sr. D. 
Juan Miguel Díaz; la exposición 
fijada en la figura de María en 
el II Concilio pronunciada por 
el Rvdo. D. Mariano Ruíz y las 
pláticas, en torno al adviento, 
expuestas, en las noches del 
novenario, por el dominico P. 
Vicente Botella.  

El sonar de los cohetes preludiaron el centenario can-
to dels Angelets, convocando a la alegría derramada 
en las calles, testigos de los aromas intensos de flores 
puestas a los pies de la Purísima mientras el gozo 
las teñiría en las jornadas de la fiesta popular, que 
hizo las delicias de una incontable muchedumbre, al 
tiempo que gigantes y cabezudos, unidos a los bailes 
procesionales, aumentaron la devoción de la infancia 
hacia Ella, patente de manera singular en la matinal 
eucaristía de su consagración.

Asociación de Fiestas de la Purísima

Rafael A. Gandía Vidal
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Izada la enseña alba y celeste, la jornada 
del 8 de diciembre, con su luz y cadencia, 
entrelazó a toda la ciudad en el sartal de 
plegarias, cantos, peticiones y gratitudes 
desgranados en el ara sagrada. La solem-
ne misa de  pontifical, presidida por el 
vicario general de la archidiócesis, Ilmo. 
Sr. D. Vicente Fontestad Pastor, asistido 
por el clero local fue armonizada por el 
Nou Orfeo acompañado por la Orquesta 
Atrivm. El vespertino cortejo procesional, 
colofón a las dulces e intensas horas vivi-
das con fervor e intensidad, presenciado 
por centenares de devotos asentados 
en las aceras del recorrido, y unido a los 
fuegos artificiales, pintó el cielo de mil 
colores.

Los festejos, salpicados por numerosas 
celebraciones, entre las que se anotan 
la misa de enfermos e impedidos, la 
oficiada por la Hermandad Sacerdotal, la 
de la consagración de las mujeres, el cer-
tamen de coros, la danzada… ocuparon 
un lugar especial, pese a los rigores de la 
crisis y del frío, que hicieron suspender 
la matinal infantil. Tradición religiosa y 
festiva, con amplia participación popu-
lar, seña de identidad de las celebracio-
nes pensadas y oficiadas para todas las 
edades, culminaron el domingo 15 con 
la Dobla oficiada por el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. D. Jesús Murgui, Obispo de Orihue-
la- Alicante, quien además presidió la 
procesión de la “Subida”, quedando en-
tronizada la bella imagen de la Purísima 
en su habitual camarín.

Tres siglos y medio se cumplían de la 
erección de la Real y Pontificia Capilla, 
santuario y testigo de centurias de ple-
garias, sacrificios y oraciones de muchos 
devotos, y medio siglo de haber sustitui-
do el grupo de faroles portados por los 
ángeles habidos a las plantas de la Dulce 
Señora, obra del escultor Virgilio San-
chis, por el estandarte y la palma salidos 
del taller del orfebre Agustín Devesa que 
regentaba en ese año de 1963 su viuda.
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Buenas noches D. Juan Miguel, muchas gracias 
por haber aceptado ser pregonero de nuestras 
fiestas y acompañarnos en este día tan especial 
para nosotros.
¿Cómo recibió usted la invitación de ser el prego-
nero de nuestras fiestas de la Purísima?
Con inmensa alegría, una cosa que  nunca me hubiera 
imaginado, pensaba que tendría que ser alguien con 
mucha mas raigambre de aquí de Ontinyent , si bien 
es verdad que los dos años que estuve en esta ciudad 
fueron de echar muchas raíces, ¡¡inmensa alegría!!

Después de haber pronunciado el  precioso pre-
gón, ¿Qué resaltaría como lo más importante 
para vivir mejor como cristianos estas fiestas de 
la Purísima?
Pues mirar a la Virgen, difícilmente se puede celebrar 
una fiesta en honor a Maria si no la miramos y nos 
dejamos penetrar de su mirada, para que nos conta-
gie el amor a Dios y el amor a su Hijo Jesucristo y  esa 
fuerza del Espíritu Santo que condujo toda su vida.

Nos gustaría que nos contara, desde cuando 
comienza su vinculación a nuestra ciudad de On-
tinyent  y que recuerdos tiene de su paso por ella.
Pues desde el día 22 de enero del año 1976 que me 
llamo el obispo auxiliar ,entonces D. Jesús Pla, para 
decirme que tenía que venir a Ontinyent, que tenía 
que  interrumpir el año pastoral que hacíamos antes 
de ordenarnos, porque había que dar clases en el ins-
tituto y de ahí se sucedieron pues la venida al pueblo, 
el encuentro  con la gente, gente que me lleno una 
casa que estaba vacía, yo solo traía una cama y sobre 
todo el cariño de toda la  gente, recuerdo a las seño-
ras  de Acción Católica, la gente joven, la catequesis, 
los jóvenes del instituto, el  Movimiento Juvenil que 
intentamos montar, los juniors, los monitores de 
juniors...fue un tiempo inolvidable, de gran riqueza 
sacerdotal.

Clausurado ya “El Año de la Fe” ¿Cómo cree que 
repercutirá en la vida de los cristianos el redes-
cubrir en cada uno de ellos el don de la Fe? ¿y 
qué cree que está suponiendo este “año“ para la 
iglesia?
Si de verdad hemos redescubierto la fe,  tendrá que 
suponer una revitalización de la vida cristiana perso-
nal  y comunitaria; 
Por otra parte, qué ha supuesto ese redescubrimien-
to, reencuentro con el centro de nuestra vida cristiana 
que es la fe, en el amor de Dios, pero el Señor que 
siempre nos sorprende, mas allá de lo que ha sido 
el Año de la Fe, en el marco del mismo, ha querido 

que se produjera la 
renuncia de Benedicto 
XVI a su ministerio 
petrino y eso ha sido 
una lección de fe, de 
confianza en Dios, 
de confianza en el 
Espíritu, que guía a la 
Iglesia, por encima de 
las personas; tal vez 
puede suponer uno de 
los mayores regalos 
del año de la fe, junto 
con la figura del Papa 
Francisco que está 
llenando el corazón de 
mucha  gente.

En el reciente Congreso celebrado en la Diócesis 
de Valencia “Parroquia y Nueva Evangelización” 
el Sr. Arzobispo dijo que era un congreso con el 
que la iglesia “desea ayudar ante el cambio his-
tórico del mundo actual” ¿Cuál es su valoración 
y que impulso evangelizador puede aportar a las 
parroquias?
Por lo que he oído, porque no pude participar en 
todo el congreso, las propuestas y sobre todo el 
testimonio de nuevas formas de animar la vida pa-
rroquial, animar la vida pastoral, fueron  sumamente 
interesantes y creo que en el tiempo que estamos tal 
vez un poco de desinflamiento, de falta de vitalidad, 
cualquier cosa es buena para impulsar. 
Y el testimonio de fe de tanta gente que quiere que 
siga viva esa fe, en el corazón del mundo, en nuestras 
parroquias, sin duda, va a suponer mucho para lo 
que es la vida de la archidiócesis y de cada una de las 
comunidades cristianas.

Somos conscientes de lo difícil que es en estos 
momentos el trasmitir la importancia que tiene 
para un cristiano los sacramentos, la Eucaristía y 
la Penitencia ¿Qué podríamos hacer para que los 
jóvenes valoraran mas estos sacramentos?
Es uno de los grandes problemas que tiene la iglesia, 
la comunidad cristiana en la actualidad y es... yo no 
diría incapacidad, porque es demasiado decir, pero sí 
esta impotencia que sentimos a la hora de contagiar 
la fe; tal vez nos falte una vida cristiana mas conta-
giosa, una vida cristiana marcada por la alegría, por 
la cercanía a la gente, la cercanía a los necesitados, 
llama la atención que muchos jóvenes hoy se enrolan 
en organizaciones no gubernamentales de atención 
a los que lo necesitan, ahí tendríamos que hacer un 

ENTREVISTA A D. JUAN MIGUEL DÍAZ, PREGONERO DE LA PURÍSIMA 2013

Fo
to

: F
ot

o 
V

id
eo

 9



48

mayor esfuerzo,  para 
que los jóvenes vean 
que creer en Dios, 
reconocerse falto de 
su misericordia, de su 
perdón, de su gracia, 
no nos quita libertad, 
ni libertades, sino que 
más bien nos hace más 
personas , nos hace 
vivir la vida con mayor 
intensidad.

¿Qué nos diría hoy 
a los devotos de la 
Purísima.
Que mantengan la de-
voción y tal vez repetir 
lo que he intentado 
trasmitir en el pregón, 
que esa devoción sea 
expresión de una fe 
verdadera y de un 
amor realizado en el 
día a día,  eso, sin duda alguna, también supondrá 
una inyección de esperanza para  seguir caminando, 
esperanza en el futuro de la iglesia y en el futuro de 

la humanidad que también lo está pasando mal es 
estos momentos.

Gracias por su atención y sus palabras.

Fo
to

: F
ot

o 
V

id
eo

 9
Fo

to
: F

ot
o 

V
id

eo
 9



49

Mª Pilar, después de haber pasado las fiestas de la 
Purísima ¿Cuál es tu valoración?
Positiva, si tengo que elegir algún acto en especial, 
no sabría decir cual, porque todos me han llenado 
muchísimo , lo hemos pasado muy bien, hemos esta-
do al servicio de la Virgen. 

¿Qué acto ha sido para ti el más emotivo y el que 
más te ha acercado a la Virgen?
Pues como ya he dicho antes, me han acercado todos, 
me sentí muy emocionada el día de la ofrenda cuan-
do Juan Mollá me dedicó esas palabras tan bonitas, 
la misa mayor.....es que son muchos y diferentes 
actos, están los enfermos, la bajada de la Virgen, el 
día que bajaron a la Virgen para nosotras solas, que 
pedimos permiso a D. Melchor para traer a las nietas 
que habían nacido este año, y las ofreció a la Virgen, 
es todo, es muy difícil decir me quedo con este o con 
aquel, son todos los actos 
¿Qué destacarías de tu grupo de camareras?
Hay una variación de edades y cada una aporta lo 
suyo, las mayores aportan su experiencia, las más 

jóvenes aportan, 
la inquietud y la 
alegría, y las que 
estamos entreme-
dio nos dejamos 
llevar, que es lo más 
bonito dejarse llevar 
para que este todo 
el grupo unido.

Cuando eres elegi-
da para camarera 
mayor ¿Qué pen-
saste, y tu familia, 
cómo has vivido tú 
esa experiencia?
Pues de momento 
pensé que no, que 
quien era yo para 
ser camarera mayor, y le dije a D. José Maria que no, 
me dijo que tranquila, que me lo pensara, me fui a 
casa, lo comente con mi marido y me dijo que si me 

ENTREVISTA A LA CAMARERA MAYOR DE LA PURÍSIMA 2013
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hacía ilusión que adelante, le dije que si lo hacía no 
era por ilusión sino por devoción y que sepáis que 
tenéis que estar a mi lado, lo comente a mis hijos 
y todos muy contentos y muy bien y así ha seguido 
todo

¿Cómo han vivido vuestros maridos este año lleno 
de celebraciones?
Muy bien, han hecho también mucha piña, han esta-
do codo con codo, siempre dispuestos a hacer lo que 
en cada momento hacía falta, se merecen también 
una medalla, la verdad es que si, que  muy bien por 
su parte.
 
En la vida todo es mejorable ¿Qué crees que se 
puede mejorar en la asociación de camareras de 
la Virgen?
¡uy! eso es muy difícil, hay tanta opinión, yo la  expe-
riencia que he vivido, es  que está dentro de la buena 
línea, habrá alguna cosita que se puede mejorar, 

pero en general bien.

¿Qué pedirías a las camareras del nuevo año?
Que pasen un año como nosotras, que estén al ser-
vicio de la Virgen que es lo más importante, que se 
acoplen, que se ayuden y que disfruten, que lo que 
van a vivir tienen que estar disfrutándolo todo el año 
aquí en Santa Maria, porque ahora veo gente por la 
calle y me felicita y me dice que guapa estabas, yo les 
digo que no estaba guapa, porque no lo soy, pero si 
estaba contenta.... feliz... satisfecha... y eso se refleja.

Muchas gracias por tus palabras que nos has 
dedicado.

Gracias a vosotros, a D. Melchor que ha estado 
apoyándonos en todo hasta el final, a Julia, por estar 
a nuestro lado y a la junta gestora, todos se han 
portado de maravilla con nosotras, muchas gracias 
a todos.
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Fe y Vida Parroquial

Fundación de la Adoración Nocturna de Ontinyent

Ahora hace ciento diez años, reunidos un nú-
mero de personas piadosas de esta población, 
atendiendo a la religiosidad de sus habitantes, 
estiman la conveniencia de establecer en esta 
Villa de Onteniente la Obra de la Adoración 
Nocturna Española, con ocasión de celebrar 
en la Iglesia Parroquial de Santa Maria, solem-
ne triduo a Jesús Sacramentado en los días de 
carnaval de este año de 1903. Los doctores D. 
Justo Martínez y D. Enrique Sanchis fueron los 
propagadores de este ejercicio, dando algunas 
pláticas sobre la necesidad de la fundación de 
esta obra; consiguiendo un número aprecia-
ble en la inscripción de adoradores activos y 
adoradoras y adoradores honorarios, quedan-
do erigida la sección adoradora de esta Villa; 
que puesto el hecho en conocimiento del 
Consejo Superior Diocesano y designándose 
como fundador de la sección al Rvdo. Cura 
ecónomo de dicha parroquia, Dr. D. Tomas 
Valls designándole también como Director 
Espiritual, quien a su vez hizo de Vice-Director 
a D. Vicente Domingo Aser.

El mismo consejo superior a propuesta del 
fundador nombro su primer consejo, siendo 
designados como: Presidente, D. Blas de Guz-
mán Pérez de Lerma,  Donat, Tesorero D. José 
Nadal Insa y vocales, D. Rafael Prats Calabuig, 
D. Francisco Vicedo Alfaro y D. Francisco Ma-
ylín Galbis.

Organizada la sección bajo la advocación del 
Arcángel San Miguel como titular, celebró su 
primera vigilia la víspera de carnaval del año 
1903 a la que asistieron todos los adoradores 
activos y honorarios, una comisión del Con-
sejo Superior Diocesano y otra de la sección 
adoradora de Montichelvo.

El consejo directivo formo cuatro turnos en 
esta sección que celebrarían 
vigilia los cuatro sábados de 
mes en la iglesia de San Miguel.

Primer sábado de mes: Turno 
bajo la advocación de la Purísi-
ma Concepción, designándose 
como capellán D. Vicente Mar-
tínez  Espi-Pbro, jefe de turno 
D. Francisco Tormo Casanova, 
secretario D. José Tormo Martí.

Segundo sábado de mes: Turno 
bajo la advocación del Santísi-
mo Cristo de la Agonía, desig-

nándose como capellán D. Facundo Miguel 
Maylin-Pbro., jefe de turno D. Francisco Sanz 
Saiz, secretario, D. Teodoro Mora Montes.

Tercer sábado de mes: Turno bajo la advoca-
ción del Sagrado Corazón de Jesús,, desig-
nándose como capellán D. Antonio Sanz Fita-
Pbro. Jefe de turno D. Enrique Cerda Marcos, 
secretario D. Natalio Reyoll.

Cuarto sábado de mes: Turno bajo la advoca-
ción de San Carlos Borromeo, designándose 
como capellán, D. Jose Galbis Soler-Pbro. Jefe 
de turno D. Vicente Gironés Gisbert, secretario 
D. Justo Tortosa Galiana.

Los adoradores honorarios lo mismo hombres 
que mujeres, también se distribuyeron en 
cuatro turnos, para que cada uno haga su 
vigilia en casa cuando le corresponda, según 
el artículo 47 del reglamento.

También se celebró en el mes de junio la Vigi-
lia de Espigas en la Ermita de Santa Ana, con 
la procesión del Santísimo por los alrededores 
de la Ermita y la bendición de los campos.

También se designaron entre los adoradores 
a siete delegados natos de la sección; número 
igual al de los miembros del consejo para ejer-
cer su cargo hasta que se verifique la nueva 
renovación, siendo elegidos: D. Francisco Valls 
Delgado, D. Joaquín Valls Sanz, D. Antonio 
Pla Tortosa, D. Francisco Soler Falco y D. José 
Martínez Sanz.

Tales son los datos en el acta de la fundación 
de esta sección de la Adoración Nocturna Es-
pañola, su organización y principales acuerdos 
tomados para el funcionamiento de la misma, 
sellada y rubricada en la Villa de Ontinyent a 
31 de Diciembre de 1903.

ADORADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO
AVE MARÍA PURÍSIMA
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Fe y Actualidad

Itinerario Diocesano de Renovación

El pasado día 22 de Octubre visitó 
nuestra ciudad el Sr. Arzobispo 
para presentar a toda la vicaría VI el 
cuarto ciclo del Itinerario Diocesano 
de Renovación que vamos a realizar 
durante el presente curso. El lema 
general para todo elcurso es “Seréis 
mis Testigos”. Este cuarto ciclo, como 
el del pasado curso 2012-13, se nos 
presenta en dos partes: la primera 
titulada: “Vosotros sois la sal de la 
tierra”, que contiene temas de Doc-
trina Social de la Iglesia, tales como 
la dignidad de la persona humana, 
la visión cristiana de la sociedad, la 
visión cristiana sobre el matrimonio, 
la familia, la cultura, el trabajo, la 
economía, y un tema sobre el cristia-
no en la vida pública. La segunda y 
última parte del ciclo contiene temas 
que nos invitan al testimonio y a la 
misión.

El Sr. Arzobispo ha escrito una extensa Carta 
Pastoral titulada “Qué quieres que haga por 
ti”, inspirada en el pasaje evangélico de la 
curación del ciego al borde del camino, en la 
que nos invita a cumplir el mandato del Señor 
de salir a los lugares donde habitan los hom-
bres para comunicarles lo que hemos recibido 
de Él. Al final de la carta nos invita a hacer 
una serie de compromisos: Vivir el Domingo 
como día del Señor, celebrando la eucaristía 
en familia; dedicar tiempos de adoración al 
Señor; cuidar la celebración del Sacramento 
de la Penitencia y buscar acompañamiento o 
dirección espiritual.

Nos anuncia también dos acciones significa-
tivas que tendrán lugar durante el presente 
curso pastoral a  nivel de toda la Diócesis: En 
primer lugar el Congreso Diocesano “Parro-
quia y Nueva Evangelización”, cuyo objetivo 
principal es profundizar en el conocimiento 
de la realidad de la parroquia en la actual 
situación social y religiosa. Y en segundo lu-
gar, la Misión Magnificat, que se desarrollará 
en la próxima Cuaresma, y que tendrá como 
objetivo el presentar a la Virgen María como 
la primera y más grande testigo del Señor.

El comienzo del curso del Itineario ha sido 
tan animado como el de los ciclos anteriores. 
Esta primera parte del cuarto ciclo, concluirá 

durante el próximo tiempo de Cuaresma con 
la celebración del Rito de la entrega de la 
Cruz Misionera. Animamos a los que todavía 
no participáis en algún grupo del Itinerario a 
que os animéis a uniros a alguno de ellos, y 
tendréis una profunda experiencia de frater-
nidad y renovación espiritual; preguntad a los 
que ya están en algún grupo y ellos mismos 
os contarán su experiencia tan gratificante.
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Unas pinceladas de mis 10 años vividos en mi querido ontinyent

Doy las gracias al equipo de comunicación  
por haberme invitado a escribir unas letras en 
nuestra querida revista, y lo hago con mucha 
ilusión.

Quiero compartir con vosotros mi experiencia 
de 10 años en mi querido Ontinyent .Como hija 
de la Caridad me he sentido desde el primer 
día muy identificada con la obra del colegio y 
la residencia, es cierto que en el colegio me ha 
sido más fácil, ya que la enseñanza y la juven-
tud es la misión que siempre he realizado, he 
disfrutado mucho con los niños y maestros, 
desde aquí doy las gracias por la ayuda recibida 
y por tanta vida compartida. En la residencia 
al principio me impresiono mucho ya que era 
un campo desconocido para  mí, pero muy 
pronto puse alma y corazón sacando lo mejor 
de mí misma para que los ancianos cada día 
estuvieran mejor, cuando me acercaba a un 
anciano siempre me preguntaba ¿Cómo me 
hubiera gustado que tratarán a mi madre, 
a mi padre? Y esto me hacía verlos con más 
cariño, muy pronto me robaron el corazón y 
tengo que agradecerles que me han ayuda-
do a ser mejor Hija de la Caridad. Con  las 
trabajadoras de la residencia  he vivido una 
relación muy cercana formando un equipo en 
el que el objetivo principal era que el anciano 
cada día estuviera mejor atendido. Todo esto 
me llenaba pero había en mi un vació y era el 
trabajo en la parroquia ya que toda mi vida 
cristiana ha estado en torno a la Comunidad 
Parroquial. Cuando Don Melchor me ofreció 
participar y colaborar en la vida de la parro-
quia  fue el mejor regalo que me podía hacer, 
empecé en Confirmación !cuanto he disfru-
tado con los chicos! había días que iba muy 
cansada y al terminar la reunión estaba más 
descansada y me encontraba mejor, con ell@s 
a veces olvidaba los años que tengo porque 
rejuvenecía y me sentía muy compenetrada 
con l@s chic@s, pero no menos he disfrutado 
con las catequistas preparando las reuniones, 
animándolas, procurando quitar problemas, e 
intentando  estar disponible siempre, unas de 
las cosas que guardo con mucho cariño son 
las conversaciones que hemos compartido 
personalmente, me he traído algo de cada 
una de ellas y creo que ellas de mí.

Otras de las actividades que guardo un re-
cuerdo buenísimo fue la participación en dos 
campamentos, del movimiento juvenil disfru-
té mucho de ver el trabajo tan bien preparado 
de los educadores, y la respuesta de los niños, 
me sentí desde el primer día muy acogida y 
recuerdo momentos en los que disfruté mu-
chísimo. Desde aquí les digo a los educadores 
que no se cansen que trabajen con ilusión que 
es una de las tareas más bonitas de la iglesia 
educar en la fe. Y a las cocineras que aunque 
es una tarea dura, pero muy importante en un 
campamento ¡ÁNIMO!

Después se me pidió colaborar en caritas 
una misión muy identificada con nuestro 
Carisma, cada martes iba con grandes de-
seos de poder ayudar al que lo necesitaba.                                                                         
Cuando surgió el nuevo proyecto de la revista 
y hoja parroquial me pareció una iniciativa 
muy importante como comunicación y evan-
gelización, ya que como dice el evangelio no 
se enciende una lámpara para esconderla 
bajo un celemín sino para que brille e ilumine 
a los hombres. Era necesario un instrumento 
de comunicación para que toda la Parroquia 
tuviera conocimiento de las actividades que 
se realizan en la Comunidad, además de ser 
un medio de formación y evangelización. 
En este proyecto he colaborado con mucha 
ilusión, sobre todo en la hoja Parroquial que 
aunque es un medio mucho más sencillo pero 
está sirviendo de información de la vida de la 
parroquial y de las actividades a realizar en el 
mes, y también  un medio de evangelizar con 
unas catequesis  según el tiempo litúrgico o 
las fiestas importantes, de una manera muy 
sencilla para que sirva para todos.

Doy gracias a Dios por la experiencia vivida 
en nuestra querida Parroquia de Santa María 
por la riqueza pastoral, litúrgica, y caritativa. 
Gracias a Don Melchor y a Don Mario que 
están entregando toda su vida al ministerio 
pastoral y a toda la Comunidad Cristiana con 
mucha ilusión dando lo mejor de ellos mismos. 
Gracias a todos los grupos y miembros de la 
Comunidad por estar siempre disponibles. Y 
los que en nuestra vida hemos recorrido  va-
rios lugares apreciamos mucho más la riqueza 
de nuestra querida Parroquia y digo nuestra 
porque aun la considero mía.

Hoy el Señor me ha pedido otra misión un 
poco más difícil, pero con plena confianza le 
digo “Hágase en mi según tu voluntad”.

A todos os pido una oración ante nuestra Ma-
dre la Purísima, yo también os tengo a todos 
muy presentes en mi oración.

Sor Iluminada Menor Martínez
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El Papa Francisco visita la ciudad de Asis

El papa Francisco realizó  su primer viaje a 
Asís, cuna del santo al que debe su nombre 
pontificio y patrón de Italia, San Francisco de 
Asís, un encuentro en el que reiteró su volun-
tad de estar con los pobres y de “despojar a la 
Iglesia de todo lo mundano”.

El lugar elegido por el pontífice para aludir a 
esta necesidad de austeridad en el seno de la 
Iglesia Católica fue la sala del Expolio del Obis-
pado de Asís, un lugar cargado de simbolismo 
por recordar el pasaje en el que ‘el pobrecillo’, 
apodo con el que se conoce en Italia a San 
Francisco, se despojó de todos sus ropajes. Allí 
se encontró el papa con pobres e inmigrantes 
y ante de ellos habló improvisadamente e 
invitó a la Iglesia a despojarse de esa munda-
nidad, “que mata al alma, a las personas y a 
la propia Iglesia”, a imitar a Jesús “que llevó 
una vida de despojo”. Pero la primera visita 

que realizó Francisco a este municipio del co-
razón de Italia fue a los niños discapacitados 
y enfermos del Instituto Seráfico de Asís, en 
los cuales, afirmó, “se encuentran presentes 
las llagas de Jesús”. “Estamos ante las llagas 
de Jesús, estas llagas deben ser escuchadas, 
deben ser reconocidas”, dijo el pontífice en su 
primera alocución.

Viaje del Papa a la isla de Lampedusa

El primer viaje que hizo Francisco como Papa 
fue a la isla de Lampedusa el pasado mes de 
julio en el que quiso mostrar al mundo el 
drama de la inmigración

Nos propuso medidas, que corresponden a la 
sociedad civil y a las autoridades. En su viaje a 
Lampedusa  había identificado las causas: un 
sistema económico de explotación, las perso-
nas que «con sus decisiones a nivel mundial 
han creado la situación que lleva a estos dra-
mas», «quienes generan guerras», «quienes 
trafican con el sufrimiento», y finalmente, 
quienes se dejan caer en «la globalización de 
la indiferencia».

“Hablando de crisis, hablando de la inhumana 
crisis económica mundial, que es un síntoma 
grande de la falta de respeto por el hombre, 
no puedo dejar de recordar con gran dolor 
las numerosas víctimas del enésimo trágico 
naufragio ocurrido este jueves cerca de Lam-
pedusa”. El Papa comentaba que «el espíritu 
mundano nos hace daño», a cada uno y a 
los demás, pues «es una actitud homicida». 
Especificó que «la mundanidad espiritual 
mata. Mata el alma, mata las personas, mata 
la Iglesia». Y de ahí pasó a comentar las tra-
gedias que presenciamos cada día en todo el 

mundo, incluida la de las decenas de miles de 
inmigrantes que han muerto ahogados en el 
Mediterráneo intentando llegar a Europa.

El papa argentino improvisó estas palabras al 
término del discurso a los participantes en el 
convenio sobre el aniversario de la encíclica 
“Pacem in Terris”.

“Recemos junto a Dios por los que han per-
dido la vida, hombres, mujeres, niños, por 
los familiares y por todos los inmigrantes. 
Unamos nuestros esfuerzos para que no se 
repitan tragedias similares. Sólo una decidida 
colaboración de todos puede ayudar a preve-
nirlas”, dijo a los presentes.
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En el marco del Año de la Fe, el próximo 13 de octu-
bre se celebró en Tarragona la beatificación de 522 
mártires españoles durante la persecución religiosa 
ocurrida durante la II República. Con ellos, la cifra de 
los mártires del siglo XX en España beatificados serán 
1523, de los que once son ya santos. Recordemos 
que sólo entre sacerdotes, seminaristas, religiosos y 
religiosas fueron martirizados en dicha persecución 
religiosa un total de 6.832 personas consagradas. 
Ahora serán beatificados 3 obispos, 97 sacerdotes, 3 
seminaristas, 412 religiosos y 7 laicos.

El martirio es consustancial al ser de la Iglesia. “Por la 
fe, los mártires entregaron su vida como testimonio 
de la verdad del Evangelio, que los había transfor-
mado y hecho capaces de llegar hasta el mayor 
don del amor, con el perdón de sus perseguidores” 
(Benedicto XVI, Carta Apostólica Porta Fidei, 13). El 
ideal y paradigma del mártir es Jesucristo que nos 
lo muestra y demuestra desde la Cruz. De ahí que 
quien muere explícita o implícitamente en nombre 
de la fe por Cristo es reflejo de su entrega generosa 
e identificación en y por la Cruz de Cristo. Una mul-
titud innumerable de cristianos han sido cautivados 
por el testimonio de Jesús y atraídos por la fuerza de 
su amor. Actualmente, cada cinco minutos, hay un 
mártir cristiano. Al año son miles y miles de fieles que 
mueren martirizados a causa de las persecuciones y 
simplemente por profesar la fe en Cristo. Los mártires 
se han sucedido sin interrupción en la historia de la 
Iglesia, que celebra al protomártir san Esteban al 
día siguiente del nacimiento de Jesús, y a los santos 
mártires inocentes dos días después.

“La causa del martirio es siempre la misma: el “odium 
fidei” (odio a la fe). Los perseguidores rechazan 
frontalmente todo cuanto signifique la presencia de 
Dios en la vida de los hombres: La persona de Cris-
to, su evangelio, sus mandamientos, su Iglesia, las 
personas consagradas a él, los lugares de culto, de 
evangelización o de acción caritativa, el testimonio 
público de la fe,… Lo que se quiere es que todo ello 
desaparezca, cortarlo de raíz. Al mártir se le presenta 

siempre la misma disyuntiva: apostatar de su fe para 
conservar la vida, o mantenerse fiel y ser martirizado. 
El mártir siempre elige el camino de la fidelidad y 
paga como tributo el sacrificio de la propia vida, sos-
tenido interiormente por la gracia de Dios, el ejemplo 
de Jesús y la fuerza del Espíritu Santo” .

Ya desde muy pequeño leyendo la experiencia y 
testimonio de los santos mártires, siempre me impre-
sionaba su estilo de vida y el perdón a la hora de 
su muerte. Su actitud era reflejo del mismo gesto de 
Jesucristo desde la Cruz: “Padre, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen” (Lc 23,34). En el proceso 
de las canonizaciones esto se tiene muy en cuenta 
puesto que el verdadero amor debe ser reflejo de la 
misericordia y del perdón. La santidad lleva consigo 
el amor oblativo y misericordioso. En los mártires, a 
la hora de su muerte, perdonan a los ejecutores de 
tal atrocidad. 

Nuestro santoral diocesano cuenta con la presencia 
constante de mártires, desde su comienzo hasta hoy. 
Esta riqueza de testigos manifiesta la hondura de la 
fe cristiana entre nosotros a lo largo del tiempo y nos 
anima a caminar por su senda, con la firme certeza 
de que seguir a Jesús, el Hijo único de Dios hecho 
hombre por nosotros, es siempre alcanzar el camino 
de la verdadera felicidad en la vida y la plenitud glo-
riosa en el Cielo.

A nosotros nos toca vivir lo que Benedicto XVI ha 
denominado “el «martirio» de la fidelidad cotidiana 
al Evangelio”, en medio de una sociedad pagana, 
que ignora y margina la fe. Para eso, es necesario 
que Cristo crezca en nosotros y sea Él quien oriente 
nuestro pensamiento y nuestras acciones. Entonces 
experimentaremos lo mismo que sintió san Pablo: 
“todo lo puedo en aquél que me conforta” (Flp 
4,10). Ninguna contrariedad, ningún desprecio, nada 
puede apartarnos del amor de Dios manifestado en 
Cristo y de la misión evangelizadora que el Señor 
nos ha encomendado, pues su Espíritu nos sostiene 
interiormente y él mismo nos acompaña “todos los 
días, hasta el fin del mundo” (Mt 28,21).

Beatificación de 522 mártires - Por Mons. Francisco Pérez



5656

Ig
le
si
a 

Di
oc
es
an

a
Fe y Actualidad

Domund 2013
 “Con este lema ‘Fe+Caridad=Misión’, la Igle-
sia nos llama en la Jornada Misionera Mundial 
a recordar nuestro compromiso misionero 
cuando estamos concluyendo la celebración 
del Año de la Fe cuyo propósito era ‘llevar a 
Jesucristo al hombre y conducir al hombre al 
encuentro con Jesucristo’.

La fe ha de enraizarse en la vida, dándole 
sentido. ‘El Espíritu de la verdad suscita y 
sostiene ese sentido de la fe. Así se adhiere 
indefectiblemente a la fe transmitida a los 
santos de una vez para siempre, la profundiza 
con un juicio recto y la aplica cada día más 
plenamente en la vida’. La fe se testimonia a 
través de la caridad. ‘La fe sin caridad no da 
fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento 
constantemente a la merced de la duda. La fe 
y el amor se necesitan mutuamente, de modo 
que una permite a la otra seguir su camino’.

Esta fe que se manifiesta en la caridad consti-
tuye la misión. ‘Id y haced discípulos a todas 
las naciones’, repitió el Papa en la Jornada 
Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. 
No podemos sucumbir a una cierta corriente 
excesivamente negativa ni sublimar inmedia-
tamente nuestros sufrimientos, haciéndonos  
mártires, pero hay que ser conscientes tanto 
de la pasión como de la gloria, interna y ex-
terna, que lleva consigo la misión evangeliza-
dora. Es necesario compartir el gozo de la fe, 

recordando aque-
llas palabras de 
Pedro: ‘Así la 
autenticidad de 
vuestra fe, más 
preciosa que el 
oro, que aunque 
perecedero, se 
aquilata a fuego, 
merecerá premio, 
gloria y honor 
en la revelación 
de Jesucristo; sin 
haberlo visto lo 
amáis y, sin con-
templarlo toda-
vía, creéis en él, y así os alegráis con un gozo 
inefable y radiante, alcanzando así la meta de 
la salvación de vuestras almas’ .

A nadie le hemos de imponer nada, pero 
tampoco debemos de dejar de proponer 
nuestra fe. El Evangelio debe resplandecer 
con el anuncio y el testimonio, y esto desde 
el interior mismo de la Iglesia. ‘Porque, en 
esta perspectiva, es importante no olvidar un 
principio fundamental de todo evangelizador: 
no se puede anunciar a Cristo sin la Iglesia. 
Evangelizar nunca es un acto aislado, indivi-
dual, privado, sino que es siempre eclesial’.

Colecta Domund:  3.857´31€

“La Iglesia  con todos, al servicio de todos”  es 
el lema en que se enmarca  este año el Día de 
la Iglesia Diocesana.  La experiencia nos dice 
que es muy diversa la percepción de la Iglesia 
local. En algunas regiones de la tierra los cató-
licos son muy conscientes de pertenecer a su 
diócesis. Y viven esa inserción y pertenencia 
de forma afectiva y efectiva.  La comunión 
diocesana se asienta sobre dos pilares im-
prescindibles en el pueblo de los seguidores 
de Jesucristo: la escucha del Evangelio y la 
celebración de la Eucaristía.

Al Papa Francisco le gusta repetir que la Iglesia 
no es una Organización no Gubernamental. A 
lo largo de los siglos, también la diócesis ha 
tenido que aceptar una responsabilidad su-
pletoria en la tarea de la promoción humana. 
Pero su finalidad es el anuncio del Reino de 
Dios. Sin embargo, ese anuncio que anticipa 

la verdadera 
y última espe-
ranza, no niega 
el valor de las 
esperanzas más 
inmediatas. Al 
anunciar al Dios 
de Jesucristo, 
la diócesis está 
llamada a salir 
a las periferias 
del mundo para 
prestar atención 
y cuidado a los 
hijos de Dios, 
especialmente los más pobres y necesitados. 
También esta urgencia nos la recuerda el Papa 
cada día.

Colecta Iglesia Diocesana:  944´22 €

Día de la Iglesia Diocesana 2013
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Acampada d’educadors

El cap de setmana del 28 i 
29 de setembre de 2013 va 
tindre lloc a la finca “Todos 
Vientos” d’Ontinyent el primer 
encontre de formació del curs 
2013- 2014 per als educadors 
del Moviment Juvenil. Este 
encontre es va realitzar en 
forma d’acampada i tenia uns 
objectius molt clars: formar-se 
com a cristians per a poder 
desenvolupar millor la nostra 
tasca d’educadors en la fe i 
enfortir les relacions d’amistat 
entre els educadors per mitjà 
de la convivència i les dinàmi-
ques de grup.

L’acampada va començar 
el dissabte 28 a les 18:30, 
després d’haver fet la reunió 
amb els xiquets, i el primer 
que vam fer va ser disfrutar 
d’un bon berenar per a agarrar 
forces. Després, a les 19:00 va 
tindre lloc la principal activitat 
de formació de l’acampada, 
el treball d’equip, en la qual 
vam treballar el tema d’“El 
voluntariat cristià”. Este tema 
és especialment interessant 
per a nosaltres, els educadors 
de la parròquia i, per este 
motiu, tots ells vam col·laborar 
al màxim per a traure el major 
profit possible. L’activitat va 
començar amb un vídeo que 
ens motivava a ser voluntaris, 
a apreciar els fruits d’un treball que, aparen-
tment, no sempre és agraït, però que sempre 
és necessari; tot seguit don Melcior ens va 
introduir  al tema amb una reflexió seguint 
el missatge del Papa Francesc a la Jornada 
Mundial de la Joventut (JMJ) de Rio de Janeiro 
de 2013. Després de la introducció ens vam 
dividir per equips i vam treballar un decàleg 
de l’educador en la fe, relacionant-lo amb 
el missatge del Papa a la JMJ; esta part del 
tema va ser molt interessant ja que cada ú 
exposava el seu punt de vista i entre tots vam 
poder traure algunes conclusions que ens 
podien vindre bé per a seguir amb el nostre 
voluntariat. Per a finalitzar el treball d’equip 

ens vam tornar a reunir tots i vam posar en 
comú les conclusions de cada equip, després 
vam tindre un moment de reflexió personal i 
vam escriure allò que pensàvem que el nostre 
Senyor espera de nosaltres o allò que podem 
oferir-li, i amb açò vam completar un panel 
amb una gran flama que representava la força 
de l’Esperit Sant.

Tot seguit del tema, vam realitzar una oració 
que tractava de reconéixer i apreciar el mis-
satge i l’exemple de Jesús amb els 5 sentits. 
Quan va finalitzar esta oració vam sopar i 
entre cacaus, papes i rialles continuava la 
convivència en una acampada que estava sent 
molt interessant.
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En acabar de sopar, cada educador es va posar una 
disfressa i va començar la velà, ja que, si bé és im-
portant la formació cristiana, també és important 
realitzar dinàmiques com esta que augmenten la 
cohesió del grup d’educadors i ens permeten passar 
molts bons moments. La velà va consistir en un joc 
anomenat “El habilidoso” que tractava de competir 
per equips i superar les proves que indicaven 2 panels 
amb sobres que contenien diverses dinàmiques. Estes 
dinàmiques eren molt paregudes a les que solem fer 
amb els xiquets del Moviment Juvenil i, per este motiu 

va resultar una experiència divertidíssima, 
ja que el fet de veure als educadors “tor-
nant a ser xiquets” ens va proporcionar 
molts moments inoblidables. 

Per a finalitzar el dia, després d’haver fet 
la velà, tocava descansar i tornar a agarrar 
forces per al dia següent.

El diumenge 29 ens vam alçar a les 08:00 
i, després de despertar-nos del tot i 
rentar-nos la cara vam fer una oració per 
a encetar el dia recordant els diversos as-
pectes en els que treballem els educadors 
en la fe i donant gràcies a Déu per un 
dia més. Després d’açó vam esmorzar un 
bon got de  xocolate amb croissants, vam 
arreplegar tot el material i vam netejar la 
casa.

Una volta ho vam deixar tot net, vam fer 
un cercle davant la casa i vam fer una ho-
reta de jocs i danses. El joc va consistir en 
un conte dinàmic en el qual, a cada frase 
del conte, un educador havia de realitzar 
una acció concreta que només sabia ell. 
D’esta manera, mentres avançava el conte 
tots ens sorpreníem veient el que feien els 
companys i ens réiem molt veient l’efecte 
que açò causava. Després vam fer unes 
quantes danses que no havíem fet mai 
i que també ens van resultar gracioses i 
entretingudes i ens van paréixer un bon 
recurs per a utilitzar amb els xiquets.

Per a finalitzar l’encontre d’educadors, 
a les 11:30 vam deixar “Todos Vientos” 
i ens vam dirigir a l’església de Sant Mi-
quel per a celebrar la missa, ja que eixe 

diumenge celebràvem la festivitat de Sant Miquel, 
Sant Rafel i Sant Gabriel. Allí ens vam reunir amb els 
nostres xiquets i xiquetes i, amb una miqueta de son, 
però molt contents i a gust amb la nostra família del 
Moviment Juvenil, vam poder donar gràcies a Déu 
pel cap de setmana que havíem passat i per poder 
gaudir amb els xiquets d’un nou curs.

Pablo Torró
Educador Germanor II 

Moviment Juvenil
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El pasado sábado 9 de noviembre de 
2013 un extenso grupo de miembros 
del Centro de Jóvenes participamos en 
la X Edición de Luces en la ciudad, se 
trata de un encuentro de jóvenes de 
toda la provincia de Valencia, allí par-
ticipamos en las diferentes actividades 
que se llevaron a cabo en el Centro 
Arrupe de Valencia junto con más de 
850 jóvenes de todas partes, entre 
los cuales también se encontraron un 
buen número de jóvenes de la parro-
quia de San Jose de Ontinyent, fue 
una experiencia inolvidable a la que 
no pensamos fallar al año que viene, y 
por ello animamos a todo joven a que 
participe en la próxima edición.

Cuando se abrieron las puertas del 
recinto a las 17:00 horas, nos dirigi-
mos a las mesas de inscripciones, para 
inscribirnos y recoger los tickets para 
la cena solidaria. La acogida que nos 
preparó el grupo juvenil del Colegio 
Pureza de Maria fue todo un éxito, 
en ella aprovechamos la ocasión para 
hacernos fotografías en el photo-call 
formado por ejemplares del cartel de 
“Luces en la ciudad 2013”, así como 
en el original flasmob que contagió 
desde el primer instante a los cientos 
de jóvenes allí presentes, con música 
y baile, también aprovechamos la 
ocasión para adquirir la camiseta con-
memorativa del encuentro con fines 
benéficos.

Posteriormente a las 18:00 horas se 
realizaron diferentes talleres, en los 
cuales se diferenciaron a los partici-
pantes por edades en talleres para + 
y – 18 años. Los menores de 18 años 
tuvieron que realizar un recorrido con obstáculos por 
diversas salas y pasillos con los ojos tapados, reci-
biendo luces orientadoras o cegadoras, también vi-
sionaron un vídeo y todos conformaron una antorcha 

– que presidió en la posterior Eucaristía. Los mayores 
de 18 años vieron un video del reciente encuentro del 
Papa Francisco con los jóvenes argentinos, donde les 
proponía “armar lío y que la Iglesia salga a la calle”. 
Más tarde, por grupos, vimos impactantes fotogra-

X Edición Luces en la Ciudad con la participación del Centro de Jóvenes



60

fías con mensaje en forma de votación 
para un “concurso de fotografía Papa 
Francisco”. Posteriormente pudimos 
observar como “no se ha de licuar la 
fe”. En un último momento uno a uno, 
fuimos recibiendo y entregando la luz.

Tras la finalización de los talleres nos 
volvimos a concentrar todos los jóvenes 
en la capilla del Centro Arrupe, para 
participar en la misa en la cual nuestro 
querido grupo del Centro de Jóvenes 
nos toco realizar y leer dos peticiones.

Tras la cena solidaria al aire libre, nos 
reunimos nuevamente en la capilla para 
disfrutar del concierto protagonizado 
por el grupo “Kairoi”, uno de los pri-

meros y más famosos grupos españoles de 
música cristiana con 25 años de andadura. 

Como somos un grupo de gente muy juve-
nil y alegre, aprovechamos la ocasión para 
quedarnos a dormir en el mismo Centro 
Arrupe, para aprovechar el fin de semana 
en Valencia para visitar la Basílica de la 
Mare de Deu del Desemparats, volviendo el 
domingo 10 de noviembre con tren hasta 
Ontinyent, fue un fin de semana genial, 
que no olvidaremos por mucho tiempo, ya 
que en el pudimos dialogar y hacer llegar a 
otros tantos jóvenes las actividades y cuáles 
son los objetivos del Centro de Jóvenes de 
Santa Maria de Ontinyent.
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¿Por qué la Iglesia no permite el divorcio?
El matrimonio fue instituido por Dios, está sujeto a la 
ley Divina, y por tal razón, no puede ser anulado por 
ninguna ley. Según el libro  del Génesis: “Por eso de-
jará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su 
mujer, y los dos se harán una sola carne”. La Sagrada 
Escritura expresa con una forma muy expresiva la 
unidad que se establece entre los esposos al construir 
la comunidad conyugal: forman “una sola carne”. 
Esta expresión no se refiere exclusivamente a la unión 
carnal de los esposos, sino también, al lazo que les 
une y que está enraizado en su naturaleza corporal 
y espiritual. Jesucristo atribuye a Dios la unión del 
hombre con su mujer: “Lo que Dios ha unido, que no 
lo separe el hombre”.(Mt 19,6)

Jesucristo con la institución del sacramento del ma-
trimonio, ha  elevado la unión matrimonial a signo 
eficaz de la gracia. Por ello, el sacramento hace de los  
novios un matrimonio cristiano, signo de la unión de 
Cristo con su Iglesia.

De hecho, los que contraen matrimonio lo hacen bajo 
su propia voluntad, pero deben asumir el contrato y 
sus obligaciones incondicionalmente. El matrimonio 
es natural en propósito, pero Divino en su origen. Es 
sagrado, concebido por el Autor de la vida para per-
petuar su acto creativo, engendrar los hijos de Dios, 
la unión de la pareja en el amor, la mutua entrega 
personal y el bien de los hijos.

¿Se podría decir que la nulidad del matrimonio es 
el divorcio de la Iglesia?
La nulidad matrimonial es la invalidación de un 
matrimonio porque en su celebración han existido 
o se han producido vicios o defectos esenciales 
que impiden que el mismo pueda surtir efectos. La 
nulidad matrimonial supone que el matrimonio no 
ha existido y no puede surtir efectos. Se diferencia 
del divorcio, por cuanto en este último se disuelve 
un matrimonio válido por voluntad de uno o ambos 
cónyuges.

¿Por qué la Iglesia cobra un canon por la anula-
ción del matrimonio?
Las causas son múltiples. Los tribunales cobran por el 
trámite de nulidad, debido a que se establece todo 
un proceso judicial que consume muchas horas de 
los péritos en cuestiones matrimoniales.

¿Por qué lo hace en personas que tienen mucho 
dinero?
Unas veces se cree erróneamente que los Tribunales 
de la Iglesia son carísimos, son cosas de ricos y fa-
mosos. Esto no es verdad porque está previsto para 
personas con pocos recursos, un  subsidio adecuado 

hasta llegar a ser en casos de extrema pobreza, total-
mente gratis.

¿Por qué no se permite a los divorciados recibir el 
cuerpo de Cristo? 
La sociedad de la comunicación parece querer empu-
jarnos a respuestas simples para todos los problemas. 
A casi nada se puede responder, de modo tajante, 
“sí” o “no” y no hay que ser relativistas para tener 
que recurrir, muchas veces, al “depende”.

La moral católica es una obra de filigrana, delicada 
y pulida, en la que se engarzan la fe y la razón, el 
sentido común y la luz de la gracia, la conciencia de 
las exigencias del Evangelio y el realismo que conoce 
la debilidad humana. Un tratado de teología moral 
no es una lista de pecados. Es, más bien, un esfuerzo 
sereno orientado a ayudar al hombre a llegar a ser 
lo que está llamado a ser; a vivir, en definitiva, a la 
altura de su dignidad y de su vocación.

La experiencia pastoral dice que, a problemas con-
cretos de tipo moral hay que tener cuenta las cir-
cunstancias para poder ayudar a quien lo necesite a 
enderezar su vida para caminar a la luz de la verdad.

La Iglesia, al moderar la disciplina penitencial y sa-
cramental, se sabe deudora de la palabra de Dios, 
de la revelación divina. Y es San Pablo, en un texto 
inspirado y canónico, quien afirma: “quien come el 
pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo 
del cuerpo y de la sangre del Señor”.

En consecuencia, cada cual debe examinar su propia 
conciencia. Cada fiel ha de hacerlo antes de acercar-
se a comulgar. Los sacerdotes, antes de comulgar 
en la Santa Misa que celebramos, decimos, en voz 
baja, con temor y temblor, una oración muy bella. 
Pedimos a Cristo que, por su piedad, la comunión 
de su Cuerpo y de su Sangre no sea para nosotros 
un motivo de condenación, sino un remedio para el 
cuerpo y para el alma.

Pero el hombre, y el católico, es un ser social. No 
todo queda entre la conciencia y Dios, sino que tam-
bién están los demás, a quienes no podemos mover 
hacia el mal. Si uno persiste obstinadamente en un 
manifiesto pecado grave no puede, no sólo por no 
traicionar el juicio de su conciencia, sino por el bien 
de la comunidad eclesial, acercarse a la comunión.

Un católico divorciado que vive maritalmente con 
quien no es su cónyuge no está en condiciones 
de comulgar, porque su situación objetiva no es 
compatible con la santidad de la Eucaristía y con la 
indisolubilidad del matrimonio.

La Iglesia responde
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Buenas Noticias

Celebración de Bodas de Oro de Sor Ma Jesús Barahona Berzal

Desde este Carmelo quere-
mos compartir con nuestro 
pueblo de Ontinyent, la 
alegría que hemos tenido 
de celebrar las Bodas de 
Oro de Profesión Religiosa 
de nuestra hermana Sor Mª 
de Jesús Barahona Berzal, 
el día 17 de este mes de 
Noviembre, a las que ella se 
preparó anteriormente con 
unos Ejercicios Espirituales. 

Participaron en la Celebra-
ción muchos Ontinyentins, 
para acompañarnos en 
este día tan especial para 
toda nuestra Comunidad. 
Presidió la Eucaristía el Rvdo. D. Juan Melchor 
Seguí, y concelebrando el Ilmo. D. José María 
Payá, más seis Sacerdotes de la Localidad. 
Entre ellos dos Carmelitas del Carmelo de 
Caudete.

D. Juan Melchor, empezó la homilía con estas 
palabras del Profeta Isaías: “Con gozo me 
gozaré en Yahvéh, exulta mi alma en mi Dios, 
porque me ha revestido de ropas de salvación, 
en manto de justicia me ha envuelto, como el 
esposo se pone una diadema, como la novia 
se adorna con aderezos”.  Y entre otras cosas 
nos dijo: Nosotros, como el pueblo de Israel, 
en boca del profeta Isaías, también damos 
gracias continuamente a Dios, porque como 
nos recuerda el Apóstol San Pablo, “nos ha 
bendecido con toda clase de bienes espiri-
tuales y celestiales en la persona de Cristo”. 
En el Bautismo, también nos ha “revestido 
de Cristo” y nos ha hecho renacer a una vida 
nueva, una vida que brota del amor de Dios, 
la vida sobrenatural, la vida de la gracia, la 
vida de Hijos de Dios.

El Señor ha querido llamar a algunos por la 
profesión de los Consejos Evangélicos de Po-
breza, Obediencia y Castidad, a una especial 
consagración a su divino servicio. Cuantos 
nos hemos reunido hoy en esta Iglesia de la 
Purísima Sangre, damos gracias a Dios porque 
hace cincuenta años llamó a la vida religiosa 
contemplativa en esta venerable orden car-
melitana a nuestra querida hermana Sor Mª 
Jesús.

También nos comentó que: El Concilio Vati-
cano II en la Constitución Dogmática Lumen 
Gentium habla de la vida religiosa en la Iglesia 
y nos dice que: “La profesión de los Consejos 
Evangélicos aparece como signo que puede y 
debe atraer eficazmente a todos los miembros 
de la Iglesia a cumplir sin desfallecimiento los 
deberes de la vocación cristiana. Porque, al 
no tener el pueblo de Dios una ciudadanía 
permanente en este mundo, sino que busca 
la futura, el estado religioso, manifiesta mejor 
a todos los creyentes los bienes celestiales, 
da un testimonio de la vida nueva y eterna y 
preanuncia la resurrección futura y la gloria 
del reino celestial”.

La vida religiosa contemplativa, y en concreto, 
el testimonio de nuestras hermanas carmeli-
tas, nos ayudan a mirar hacia el futuro, hacia 
la ciudad futura de la que nos hablan la Sa-
grada Escritura y el Concilio, en la que habita-
rán para siempre la paz y la justicia, en la que 
Cristo lo será todo en todos. El mismo Cristo 
nos invita en el Evangelio a buscar primero el 
Reino de Dios y su justicia. El mismo Concilio 
dice que la Vida Religiosa pone a la vista de 
todos la elevación del Reino de Dios sobre 
todo lo terreno y sus grandes exigencias. El 
buen sabor de boca que nos deja a todos la 
visita a este Carmelo, la sonrisa permanente 
de las hermanas, su constante solicitud y pre-
ocupación por todo cuanto acontece en nues-
tra ciudad, a las familias, o a las personas que 
confían en el poder de su oración no son algo 
que surja de modo automático. Su sonrisa, su 
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sabiduría, su humildad, su ge-
nerosidad y su capacidad de 
escucha están forjadas a base 
de muchas horas de oración, 
de conversación con Cristo, 
su esposo, de contemplación, 
de renuncia a sí mismas y de 
trabajo cotidiano en el mo-
nasterio, codo con codo junto 
a toda la comunidad. Ellas, las 
Madres Carmelitas, son maes-
tras de vida y de humanidad. 
Han renunciado a los placeres 
legítimos de este mundo por 
causa del reino de Dios. Han 
dejado un amor humano por 
otro amor superior, el del 
esposo, Cristo; por ello, son 
causa de admiración para 
todos nosotros.

Nos dice también el Concilio 
que “Los religiosos, por su 
consagración, no se hacen extraños a la humanidad, 
o inútiles para la ciudad terrena, sino que tienen 
presentes, de un modo más profundo, a sus con-
temporáneos, delante de Cristo, y cooperan con ellos 
espiritualmente, para que la edificación de la ciudad 
terrena se funde siempre en Dios y se dirija a El, no 
sea que trabajen en vano los que la edifican”. Por eso 
a dar gracias hoy a Dios, por las Bodas de Oro de la 
Profesión Religiosa de Sor Mª Jesús, le damos gracias 
también por toda su labor, su trabajo y su oración a 
favor de toda la Comunidad Cristiana y de nuestra 
ciudad de Ontinyent. Ella, que abandonó en su ado-
lescencia su pueblo natal de Cincovillas, ha sabido 
responder a la llamada del Señor, que finalmente se 
concretó en una fecunda vida de Contemplación, tra-
bajo y oración en este Carmelo de la Purísima Sangre, 
y como los cristianos, no nos sentimos extraños en 
ningún lugar, ha sabido hacer de Ontinyent su nueva 
ciudad de adopción. 

Pero dando gracias por todo lo vivido, miramos tam-
bién hoy al futuro, para que el ejemplo de vida de 
nuestra hermana, nos ayude también a todos noso-
tros a progresar en nuestro camino de identificación 
con Jesucristo, y sobre todo, a convertir nuestra 

ciudad en Reino de Dios; eso sólo será posible, si 
como nos recuerda el apóstol San Pablo en su Carta 
a los Colosenses sabemos revestirnos de entrañas de 
misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y pa-
ciencia, y sobre todo, del amor, que es el vínculo de 
la perfección. Sólo así, nuestra vida y nuestra ciudad 
experimentarán el verdadero y auténtico progreso, 
que consiste en estar unidos a Cristo y existir en Él. 

Nosotras las Carmelitas damos gracias a Dios, por 
el gran regalo que nos ha dado de la “Vocación”. 
Y también nos encomendamos a nuestra Santísima 
Madre del Carmen para que Ella desde el cielo nos 
consiga muchas gracias y bendiciones del Padre, y 
nos ayude a vivir una vida de Fe auténtica, en humil-
dad, sencillez y alabanza. También damos gracias a 
todos los Sacerdotes que nos acompañaron en esta 
celebración., y a todas las personas del pueblo que 
estuvieron presentes, o que se unieron a nosotras con 
sus oraciones. Gracias a todos, por vuestro afecto y 
cercanía. Que la Virgen María y San José, les alcance 
una vida de santidad y entrega. Desde este Carmelo 
rezamos por todos y os llevamos en nuestro corazón 
¡Un abrazo!.

Carmelo de Ontinyent 17 de Noviembre 2013.

Gráficas Minerva Sucesores, S.L. - Des de 1923

gráficas minerva Manuel Simó Marín, 14 · 46870 Ontinyent (València)
Tel. 96 238 00 67 · Fax 96 238 90 98

info@graficasminerva.es · www.graficasminerva.es
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Nació y creció en el barrio de San Rafael.

Perteneció  a su parroquia desde el año 1983, año en 
el que tomó su primera comunión.

A partir de ahí, continuó  creciendo en la fe, for-
mando parte de los Juniors M.D. San Rafael, donde 
le enseñaron los principales valores de la vida de un 
verdadero cristiano y donde pasó los mejores años 
de su infancia , participando en las actividades que  
este centro junior preparaba, campamentos, días 
juniors, actividades de centro, acampadas de nivel, 
actividades de formación, etc..

Poco a poco fue creciendo como cristiana, y con el 
paso del tiempo, llegó su adolescencia, etapa en la 
que entró a formar parte del equipo de Educadores de 
los juniors y tuvo la oportunidad de poder transmitir 
a los demás, los valores cristianos que le enseñaron. 
En esta época, también perteneció al grupo de canto 
de la parroquia, donde junto a sus amigas, tocaba la 
guitarra y cantaba en 
las eucaristías juniors.

Fue entonces, cuando 
conoció al que ahora 
es su marido, que 
también perteneció al 
equipo de Educado-
res.

Juntos empezaron 
una nueva vida casán-
dose en la parroquia 
de San Rafael, donde 
continuaron su labor 
cristiana, y desde en-
tonces y a propuesta 
de D.Luis Espi, forman 
parte del Equipo de 
Catequistas de Con-
firmación donde pre-
paran a los chavales 
para que reciban este 
sacramento. También 
participan en un gru-

po del Itinerario Diocesano de Renovación

Respecto a las fiestas de la Purísima, Mari-Carmen 
ha tenido la oportunidad de vivirlas de distintas 
maneras, participando en las ofrendas y en la misa 
d´infants cuando era junior, pero en su familia don-
de se vive y comunica esta devoción, da las gracias  a 
su suegra, ya que ella al ser Camarera y devota de la 
Purísima ha sabido trasmitir esta devoción a toda su 
familia. Y más activamente, desde que sus dos hijos 
fueron Angelets de la Purísima en los años 2009 y 
2012 respectivamente.

Todos estos motivos, la llevaron a aceptar la pro-
puesta que le hizo el actual párroco de San Rafael, 
Don Pau, de ser la Camarera Mayor del año 2014, 
un año muy especial para su parroquia. Servicio que 
va a desempeñar con toda su ilusión y devoción a la 
Purísima y con la confianza que las acompañara a 
ella y sus camareras en esta nueva misión que les ha 
encomendado.

Ma Carmen Sanz Valero, Camarera Mayor de la Purísima 2014
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Hace  poco más de tres 
meses recibimos a la que 
es la nueva “Hermana Sir-
viente” de la Comunidad 
de las Hijas de la Caridad 
del Santo Hospital, Sor Mª 
Dolores Asiain Ardanaz.

Según nos ha contado, 
ella llevaba 6 años en 
Valderrobres, un pueble-
cito de la provincia de 
Teruel, en la comarca del 
Matarraña, la comunidad 
estaba allí como unas 
vecinas más del pueblo, 
participando de lo bueno 
y de lo malo, de las gran-
des alegrías y también de 
momentos de tristezas, 
preocupaciones lo que 
vivían las gentes del pue-
blos todo pasaba por el 
corazón de las Hermanas. 
Allí eran felices.

Pero los Superiores determinaron que no había rele-
vos de Hermanas y después de un proceso largo en 
trámites y más largo aún de despedidas, se fueron y 
con ellas llevaron grabados en el corazón las gentes 
de Valderrobres. 

A ella te tocó en suerte Ontinyent, y aquí llegó el día 
25 de septiembre. Conocía esta ciudad de oír a las 
Hermanas pues no en vano ha habido aquí dos co-
munidades de Hijas de la Caridad y Hermanas nacidas 
aquí que llevan sus raíces hasta con orgullo, ella sabía 
que llegaba a un lugar de una larga historia desde 
la antigüedad, habitada por visigodos, musulmanes, 
cristianos, quizás esto ha marcado a Ontinyent en 
este talante acogedor que ella tanto ha admirado y 
agradecido en estos meses. 

Conocía Ontinyent por su tradición turística debida a 
las fiestas de Moros y Cristianos, y cómo no, sabía de 
sus fiestas patronales en torno a la Purísima. 

Pero nos dijo: algo no conocía de Ontinyent, no co-
nocía la calidad de sus gentes, su exquisita capacidad 
acogedora, su buen hacer en la Parroquia, Residencia 
y colegio, sus ganas de hacer cada vez más y mejor, 
su sentir espiritual, su preocupación pastoral en el 
colegio, Parroquia, su creatividad.

También nos dijo: verdaderamente si algo debo ha-
cer cada día es dar gracias a Dios, porque Él conduce 
nuestros pasos, está en nuestras decisiones, se hace 
presente siempre, es nuestro compañero de camino. 

Y aprovecha esta ocasión para expresar su agrade-
cimiento a la Comunidad de Hermanas que la ha 
acogido y ayudado desde el primer día, a la Junta 
de la Casa, a la Comunidad educativa del colegio La 
Milagrosa por su trabajo y por su buena disposición 
para compartir lo mejor que cada uno tiene y su agra-
decimiento igualmente a los trabajadores y ancianos 
de la Residencia.

Sor Ma Dolores Asiain Ardanaz, nueva Hermana Sirviente de las Hijas de la Caridad
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El tradicional “Cant dels Angelets”, que sirve desde 
1662 como preludio de nuestras fiestas patronales 
en honor de la Purísima Concepción ha sido motivo 
de la edición de un comic, editado conjuntamente 
por el Ayuntamiento de nuestra ciudad y la Academia 
Valenciana de la Lengua.

El comic, nº 7 de la colección hasta ahora editada, 
con 16 páginas, y que de forma gratuita puede ser 
recogido en la Biblioteca Municipal,  fue presentado 
el pasado jueves 12 de diciembre, en la Sala Gomis 
(antigua Multiusos). 

En el acto, donde se escuchó el centenario canto en 
las voces del grupo de Angelets, intervinieron junto al 
alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, quien destacó 
el papel de la Academia en pro de difundir la lengua, 
la cultura, la historia y las tradiciones más populares 
del pueblo valenciano; el presidente de la Academia, 
Ramón Ferrer, afirmando que el Cant dels Angelets 
es una de las fiestas más arraigadas en nuestra loca-
lidad dedicada a la Inmaculada Concepción y Rafael 
A. Gandía, impulsor de esta iniciativa y miembro de 
la Junta Gestora de las Fiestas de la Purísima quien 
repasó la evolución de esta fiesta registrada con el 
paso de los siglos y que ha llegado viva hasta nues-
tros días.

Comic “El Cant dels Angelets”

Angel Mollá Ferrero
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Los Miserables

Lo importante es mantener la esperanza. 
Cuántas veces hemos oído decir - o nos hemos 
oído diciendo–que los cristianos debemos 
ser un plus de esperanza para el mundo… 
Pero a veces las circunstancias, los aconte-
cimientos, la vida misma se seca y uno se ve 
casi incapaz de ser ese plus o de encontrarlo. 
¡Provoquémoslo! Provoca la esperanza. Creo 
que por ahí van los tiros. Porque tenemos la 
certeza de que el Señor de la Vida nos da ese 
plus de esperanza, provoquémoslo si se seca. 
La esperanza o la certe-za. Porque importa, 
importa hacerle un hueco a la esperanza en 
nuestra vida. Porque para que las cosas avan-
cen, para que se den, hay que provo-carlas. 
A veces vienen solas, pero las menos, no nos 
engañemos… La lucha es una constante en 
la vida, el esfuerzo, el intento… Y de eso se 
construye lo que vivimos.

La esperanza no se tiene en abstracto. Si se 
quiere celebrar, hay que invitar. Entonces 

podemos es-
perar que esa 
celebración se 
dé. Si se quiere 
avanzar, hay 
que caminar. 
Entonces po-
demos esperar 
que nuestros 
pasos nos lleven lejos. Si se quiere abrazar (o 
ser abrazado), hay que abrir los brazos. En-
tonces podemos esperar a ese alguien que los 
llene… Si quieres confiar, debes creer. Porque 
entonces podrás esperar…

No nos cansemos de buscar esa causa, esa 
meta, esa razón para que la esperanza surja. 
Para reavivarla si se ha hecho cenizas. Para 
hacerla crecer de nuevo si se ha hecho añicos. 
Y ella te impulsará adelante. No te canses. Es 
nuestra herencia. Es nuestra responsabilidad. 
Provoca la esperanza.

«Amar al semejante es mirar de frente a Dios», 
y si ese semejante es el que está herido, el que se 
siente vulnerable, indefenso o fracasado; si es el que 
llora, acaso sin consuelo, el que no puede devolver 
nada, al que tal vez ni siquiera le quedan fuerzas 
para la gratitud, si ese semejante es perseguido por 
causa de la justicia, por construir la paz, por decir la 
verdad que desenmascara a los poderosos, entonces 
esa miseria nos conduce al corazón del evangelio.

Solo el que arriesga puede perder… pero quizás 
solo el que arriesga puede ganar también. 
¡Ojo! esto no quiere ser una invitación a lo te-
merario, lo insensato o lo ridículo. Pero sí quiere 
ser un grito contra la seguridad que nos impide 
movernos. Claro que en la vida pueden salirme 
mal muchas cosas. Y si llega ese momento, tendré 
que levantarme, quizás con alguna magulladura, 
y seguir caminando. Pero es necesario salir a te-
rreno abierto, allá donde todas las certidumbres 
se difuminan un poco, y poner en juego alma, 
vida y corazón.

Que no nos frene el temor - ¿Y si algo sale mal?

Provoca la esperanza
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CINE  WEBS  MÚSICA  LIBROS  VIDEOS

EL GUARDIÁN DEL TIEMPO

Autor: Mitch Albom
Editorial: Maeva. Año publicación: 2013
Nº de páginas: 230
El tiempo, esa dimensión tan presente en 
las vidas. Siempre llevando la contraria 
a nuestros estados de ánimo. Cuando 
quieres que dure, se te acaba. Cuando es 
eterno, quieres que pase rápido. Con esa 
idea de fondo, Mitch Albom propone un 
cuento cargado de contenido. La historia 
de un hombre que empezó a medir el 
tiempo, de una chica desengañada por 
el amor, y de un magnate que no puede 
comprar una hora más de vida...

THE BLIND SIDE (UN SUEÑO POSIBLE)

Dirección: John Lee Hancock
Pais. Estados Unidos 
Duración: 123 minutos
Sinopsis: El guión de la vida de Michael 
y Leight se va escribiendo prácticamente 
solo, jugando a doble banda: desde las 
calles y la desestructura de una de las bol-
sas de pobreza más grandes de la ciudad, 
a un colegio cristiano que supo acogerle 
y educarle; desde el vacío de una vida sin 
familia, yendo de institución en institución, 
al calor de un hogar donde fue entrando y 
ganándose los corazones de todos; desde el 
trabajo y el esfuerzo de aprender a descifrar 
los problemas más simples de matemáticas, 
a una titulación superior con excelentes 
resultados; desde el deporte de barrio, a los 
grandes estadios de fútbol.
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CURIOSIKID

Web Infantil para aprender jugando. De-
cenas de experimentos interactivos sobre 
física, matemática, química, ciencias socia-
les, arte, biología y ecología.

PALOSANTO,
de Enrique Bunbury

Canciones sencillas, limpias, le-
tras contundentes, en definitiva 
un disco redondo que en algún 
momento recuerda en lo lejano a 
Héroes del silencio. Pero a la vez 
es un disco que suena contempo-
ráneo y limpio, de hecho para su 
grabación se han comprando ins-
trumentos nuevos de manera que 
nada sonora a “viejo” o clichés ya 
hechos ¿habrá alguna intenciona-
lidad en esto? eso es lo que trato 
de desentrañar en esta crónica.

www.religionenlibertad.com

Diario católico de noticias cristianas, testimonios y experiencias de superación, 
vida y familia, temas actuales, etc…
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SERVICIO DE ARCHIVO
Y DESPACHO PARROQUIAL
Tramitación de Expedientes, Certifi-

cados, Partidas, solicitudes de Bau-

tismo y fechas de Matrimonio...

HORARIOS

De Lunes a Viernes de 19 a 20 h. en 

la Sacristía de Santa María.

Intenciones para la misa en la sacris-

tía, en los horarios de Misas.

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

Santa María

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

-Sábado a las 8 h.

(Misa de la Purísima) y a las 20 h.

-Domingo a las 12 h.

San Miguel

-Sábado a las 19 h.

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

Ermiteta

-De Lunes a Viernes a las 8’30 h.

-Domingo a las 9 h.

Todos los días laborables a las 19:00 

h. en Santa María, rezo del Santo 

Rosario; durante todo el mes de Oc-

tubre con Exposición 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

FEBRERO
- Domingo día 2: Fiesta de la Presentación del Señor; Jornada de la Vida Consagrada, 
Fiesta de los Patronos de Vida Ascendente; Bendición en la Eucaristía Parroquial de 
las 12H en Santa María de los niños bautizados durante el año anterior.
- Viernes día 7: Día del Ayuno Voluntario; a las 21H, Cena del Hambre en el Salón 
del Colegio la Milagrosa.
- Domingo día 9: Jornada de la Campaña contra el Hambre de Manos Unidas; a las 
12H, Eucaristía de la Fiesta de San Blas en la Iglesia de San Miguel.
- Martes día 11: Jornada Mundial del Enfermo

MARZO
- Miércoles día 5: Miércoles de Ceniza e inicio de la Santa Cuaresma
- Domingo día 9: Día del Seminario
- Miércoles día 19: Solemnidad de San José
- Sábado día 22: Presentación del Cartel anunciador y del Programa-Revista de la 
Semana Santa en la Iglesia de San Miguel.
- Sábado 22 y Domingo 23: “Quaresma Jove” del Movimiento Juvenil
- Martes día 25: Solemnidad de la Anunciación del Señor y Jornada por la Vida
- Sábado 29 y Domingo 30: Cursillos Prematrimoniales en la Casa Parroquial de 
Santa María
- Durante el Mes de Marzo o el de Abril (falta determinar la fecha), tendrá lugar en 
la Parroquia, durante una semana, la Misión “Magnificat”

ABRIL
- Viernes día 4: Vía Crucis juvenil Interparroquial en Santa Ana
- Sábado día 5: Pregón de la Semana Santa en la Iglesia de San Miguel 
- Viernes día 11: Vía Crucis Interparroquial en Santa Ana
- Del 13 al 20: Semana Santa
- Miércoles 16: Celebración comunitaria del Sacramento de la Penitencia
- Del 21 al 28: Viaje Parroquial de Pascua
- Sábado día 26: Traslado Procesional de la Imagen de la Purísima hasta el Camarín 
del Altar Mayor
- Domingo día 27: Procesión del Comulgar de Enfermos e Impedidos
- Lunes día 28: Solemnidad de San Vicente Ferrer, Patrón del Antiguo Reino de 
Valencia

MAYO
- Sábado día 3, a las 20H, Celebración del Sacramento de la Confirmación.
- Domingo día 4, a las 12H, Imposición de la Pañoleta al Centro de Jóvenes en la 
Eucaristía.
- Viernes día 9, a las 22H en Santa María, Vigilia Interparroquial de oración con 
jóvenes.
- Domingo día 11, a las 12H en Santa María, primer turno de Primeras Comuniones.
- Sábado día 17, a las 20H en Santa María, Vigilia de la Adoración Nocturna.
- Domingo día 18, a las 12H en Santa María, segundo turno de Primeras Comuniones.
- Jueves día 22, a las 18H, eucaristía de la fiesta de Homenaje a los Mayores.
- Domingo día 25, a las 12H en Santa María, eucaristía de Fin de Curso del Movi-
miento Juvenil. A las 18’30H, eucaristía de las Bodas de Plata de la promoción de 
Camareras de la Virgen de 1989 y procesión del traslado de la Imagen de la Purísima 
a su Capilla.
- Durante todo el mes de Mayo, los días laborables a las 19’30H en Santa María, se 
celebrará el Mes de María.




