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SAN JUAN XXIII Y SAN JUAN PABLO II

Editorial

Ed
ito

ri
alHe querido titular este editorial con los 

nombres de los dos últimos santos cano-
nizados por la iglesia; concretamente, el 
pasado Domingo día 27 de Abril: Domingo 
de la Octava de Pascua, o también llamado 
de la Divina Misericordia, nueva denomina-
ción que le concedió el nuevo Santo Juan 
Pablo II. Un acontecimiento histórico para 
la Iglesia y para el mundo; así lo corrobo-
ran las cifras del evento: Nada menos que 
noventa y cuatro delegaciones oficiales de 
distintos países asistieron a la celebración; 
entre ellas, la española, encabezada por 
los Reyes. Entre las miles de personas que 
se congregaron en la plaza de San Pedro 
y Calles adyacentes, nos encontrábamos 
un grupo de fieles de la Parroquia, que, 
además de ser testigos del acontecimiento, 
pudimos experimentar la universalidad, la 
“Catolicidad” de la Iglesia; ya que allí nos 
encontramos cristianos procedentes de 
todos los rincones del mundo. Juan XXIII y 
Juan Pablo II son, sin duda alguna, los dos 
papas más carismáticos del pasado Siglo 
XX. Sus pontificados tuvieron una gran 
incidencia en la vida de la Iglesia y en los 
acontecimientos históricos que coincidie-
ron con los años en los que ejercieron el 
papado. El Papa Francisco en la homilía de 
la misa de canonización definió al nuevo 
Santo Juan XXIII como el Papa de la docili-
dad al Espíritu Santo, por haber convocado 
el Concilio Vaticano II, que ha supuesto 
una gran renovación y puesta al día de la 
Iglesia. Y a Juan Pablo II, como el Papa de la 
Familia. Él fue quien instituyó las Jornadas 
mundiales de la familia, que se celebran 
periódicamente en distintas ciudades del 
mundo, y él fue quien escribió la exhorta-
ción apostólica sobre la familia “Familiaris 
Consortio”; documento indispensable para 
orientar la pastoral familiar en el mundo de 
hoy. La prensa definió la jornada del 27 de 
Abril como el día de los cuatro papas; por 
los dos canonizados; y por la presencia en 
la Plaza de San Pedro del Papa Francisco y 
del Papa emérito Benedicto XVI. Sin duda, 
una jornada histórica que pasará a los ana-
les de la Iglesia  y del Siglo XXI.

Pero el primer cuatrimestre de este año 
2014, tiene también otras actividades 
destacables, que están reflejadas en las 

distintas secciones de la Revista. Una de 
ellas, ha sido, la visita que el pasado Sába-
do día 1 de Febrero realizó a la Parroquia 
nuestro querido Arzobispo D. Carlos; en la 
que, entre otras actividades, participó en la 
Misa de Sabatina, y por la tarde, en un en-
cuentro con todos los grupos de la Pastoral 
Parroquial. Le agradecemos este gesto de 
auténtico Padre y Pastor.

No podemos olvidar tampoco la celebra-
ción del tiempo de Cuaresma y la Semana 
Santa. Durante la Cuaresma tuvo lugar la 
Misión Magnificat: tres días de predicación 
parroquial de temática mariana, que tuvo 
lugar en la Capilla de la Purísima, y un día 
de predicación de Vicaría, a cargo del Sr. 
Arzobispo, que tuvo lugar en la localidad de 
Canals, a la que nos desplazamos un buen 
grupo de miembros de la Parroquia. Tam-
bién a destacar, el Curso Breve de Teología, 
que tuvo lugar entre los meses de Enero 
y Febrero, titulado “Seréis mis testigos”. 
Durante los domigos de Cuaresma tuvimos 
la celebración de la Entrega de la Cruz a 
los miembros de los grupos del Itinerario 
Diocesano de Renovación; también la en-
trega del Nuevo Testamento para los niños 
de Primera Comunión, la “Quaresma Jove” 
del Movimiento Juvenil, la declaración de 
la Decisión de Confirmarse, de los confir-
mandos de este año, y la investidura de los 
nuevos monaguillos. Además, durante este 
largo cuatrimestre, han tenido lugar las 
actividades de los distintos grupos parro-
quiales, de las que dan cuenta las distintas 
secciones de la revista. También a destacar, 
la celebración diocesana de las Bodas de 
Plata del Movimiento “Vida Ascendente”, 
en el que participamos un buen grupo 
de miembros de la Parroquia. Por último, 
quiero destacar, que el pasado Sábado 
15 de Marzo, fue elegido en Asamblea 
General Extraordinaria, para un período 
de tres años, como nuevo presidente de 
la Asociación de Fiestas de la Purísima, D. 
Salvador Pastor Osca. En el presente nú-
mero de la Revista podrán encontrar una 
entrevista con él. Desde aquí le damos la 
enhorabuena.

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

El día 6 de enero con gran alegría 
celebramos la Epifanía del Señor, 
(el día de los Reyes Magos), para 
recordar la Manifestación del Señor 
a todos los hombres.  

En el relato de los Magos de Oriente 
que nos narra el Evangelio (Mt 2, 
1-12), Los magos representan a to-
dos aquellos que buscan, sin cansar-
se, la luz de Dios, siguen sus señales 
y, cuando encuentran a Jesucristo, 
luz de los hombres, le ofrecen con 
alegría todo lo que tienen.

La llegada de los Magos, que no 
pertenecen al pueblo elegido, nos 
revela la vocación universal de la 
fe. Todos los pueblos son llamados 
a reconocer al Señor para vivir 
conforme a su mensaje y alcanzar la 
salvación.

Como los Magos de Oriente que 
se postraron ante Jesús Niño y lo 
adoraron, también nosotros al final 
de la Eucaristía pasamos a adorar al 
Niño Jesús con el gesto del beso y 
cantando villancicos.

En este día tuvimos muy presente 
en la Eucaristía a nuestro párroco D. 
Melchor que celebraba su onomás-
tica, le felicitamos y le entregamos 
un regalo en nombre de toda la 
comunidad. 

Cursillo breve: “seréis mis testigos”

Nuestra parroquia de Santa María por medio 
del Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas 
(IDCR) organizó un cursillo de cinco sesiones, 
desde el 22 de enero hasta el 19 de febrero, 
los miércoles, en dos horarios diferentes: a 
las 18:00h, en el Colegio Santa María y a las 
20:00h, en la casa parroquial con el fin de fa-
cilitar la asistencia de todos los que quisieran 
participar. 

Fue impartido por el profesor: D. Ricardo Lá-
zaro Barceló (IDCR de Valencia, departamento 

de Sagrada Escritura).

Objetivo: al finalizar el “Año de la Fe” (24/
XI/2013) proclamado por el Papa Benedicto 
XVI, este curso breve ha querido redescubrir, 
interiorizar y estudiar una dimensión im-
portante de la vida cristiana: ser testigo de 
Jesucristo. En el marco de este último año 
del camino de renovación emprendido en 
nuestra Iglesia de Valencia con el Itinerario 
Diocesano de Renovación, que lleva preci-
samente como lema el título de este curso: 
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BAR ROBLEDILLO
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“Seréis mis testigos”. Este curso 
pretendía volver nuestra mirada a 
los orígenes de la Iglesia, mediante 
la lectura orante del libro de los 
Hechos de los Apóstoles, con el 
fin de redescubrir la fascinante 
aventura terrena de la fe cristiana y 
el alimento espiritual de la Palabra 
de Dios para nuestro camino.

Los temas fueron los siguientes:

- La comunidad cristiana primi-
tiva y la misión de los testigos 
de Jesús.
- La Iglesia en Jerusalén y el don 
del Espíritu Santo y el compro-
miso misionero de la Iglesia.
- De Jerusalén a Antioquía. Y la 
predicación del Evangelio llega 
a los paganos.
- De Antioquía a Roma. El marti-
rio, culmen del testimonio cris-
tiano en la historia de la Iglesia.
- Un decálogo de desafíos sobre 
el testimonio evangélico para 
las comunidades cristianas del 
siglo XXI.

Este cursillo ha sido muy interesan-
te, hubo mucha asistencia en los 
dos horarios.

El libro de los Hechos de los Após-
toles es como un diario de la Igle-
sia. El autor de los libros sagrados, 
no sólo le interesa informar, sino 
interpelar ¿Qué tiene que ver esto 
con mi vida, qué me dice a mí?

Nos ha ayudado a reflexionar, para 
revitalizar nuestra vida cristiana y 
pensar que es posible vivir de otra 
manera y ser mejores testigos de 
Jesucristo en nuestra sociedad.

Lo primordial es el encuentro con Cristo Resucitado. 
Como decía el Papa Benedicto XVI en (Deus caritas 
est, 1) “No se comienza a ser cristiano por una de-

cisión ética o una gran idea, sino por el encuentro 
con un acontecimiento, con una Persona, que da un 
nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva”.
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El pasado Sábado día 1 de Febrero el Sr. Arzobispo 
de Valencia realizó una visita a nuestra parroquia, por 
iniciativa propia. Él, que en tantas ocasiones la había 
visitado, con motivo de las múltiples celebraciones 
del Año Santo de la Purísima, quiso también, conocer 
la realidad pastoral de nuestra comunidad cristiana; 
y por este motivo, decidió venir a pasar un día con 
nosotros. La jornada comenzó muy temprano: Le 
recibimos a las 7’45H a las puertas del Templo Pa-
rroquial, para, posteriormente, presidir la tradicional 
Misa de Sabatina, que desde hace más de cuatro 
siglos viene celebrándose Sábado tras Sábado, y 
que tan arraigada está en Ontinyent. Después de un 
desayuno con los sacerdotes de la ciudad en la Casa 
Abadía, visitó las comunidades religiosas: El Santo 
Hospital y el Monasterio de la Purísima Sangre, en 
donde mantuvo un encuentro con las Hijas de la Ca-
ridad y con las Madres Carmelitas, respectivamente. 
Con posterioridad, visitó también el Convento de los 
Padres Franciscanos y la Comunidad de las Religiosas 
de la Pureza de María.
Ya por la tarde, impartió una catequesis en la Iglesia 
de Santa María a todos los grupos de la Pastoral 
Parroquial, que allí se reunieron para escucharle. 
El encuentro tuvo un tono muy familiar y cercano, 
incluyendo momentos de diálogo, sobre todo, con 
los niños y jóvenes. Desde las páginas de la revista 
queremos agradecer la solicitud pastoral, el afecto y 

la cercanía de D. Carlos para con nuestra comunidad 
Cristiana. Con posterioridad a este encuentro, el Sr. 
Arzobispo finalizó su estancia en nuestra ciudad, con 
la celebración de una eucaristía en la Parroquia de 
San José. Este es el saludo que nuestro párroco D. 
Melchor dirigió al Sr. Arzobispo antes del inicio de la 
catequesis vespertina:

“Sr. Arzobispo, en nombre de esta antigua y vene-
rable Comunidad Cristiana de Santa María le doy la 
más cordial bienvenida a nuestra parroquia. 
Queridos hermanos y feligreses; dice el Catecismo 
de la Iglesia Católica que el Obispo, de manera 
eminente y visible hace las veces del mismo Cristo, 
le representa, como Maestro, Pastor y Sacerdote, y 
actúa en su nombre. Por eso, esta comunidad Cristia-
na, recibe hoy con gran alegría, a su Padre y Pastor, 
al que es la cabeza de nuestra Iglesia Diocesana de 
Valencia, al Sucesor de los Apóstoles, a quienes el 
Señor encomendó la tarea de la Evangelización y el 
cuidado de todas las iglesias.
Querido D. Carlos, es verdad que esta Comunidad 
Cristiana tiene una antigüedad venerable, que arran-
ca desde los tiempos de la Reconquista Cristiana de 
Ontinyent, allá por el siglo XIII; antigüedad y nobleza 
que queda representada en la belleza y grandiosidad 
de estos muros y esta bóveda de nuestra Iglesia 
Parroquial; sin embargo, aunque nos enorgullece la 

Visita del Sr. Arzobispo de Valencia a la Parroquia
Sábado 1 de febrero de 2014
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tradición y la larga historia que nos precede, la Pa-
rroquia de Santa María es una Comunidad Cristiana 
preocupada por la evangelización de los hombres y 
mujeres de hoy, y que realiza esta tarea con un gran 

dinamismo pastoral, a través de los distintos grupos 
de las tres áreas pastorales aquí presentes. En el 
Consejo Pastoral de la Parroquia están representados 
todos estos grupos y tareas:
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ÁREA DE LA PALABRA O ANUNCIO DE LA FE

- CATEQUESIS DE INFANCIA, MOVIMIENTO JUVENIL, 
CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN, CENTRO DE JÓ-
VENES, PASTORAL FAMILIAR Y PREMATRIMONIAL, 
GRUPOS DE MATRIMONIOS, VIDA ASCENDENTE, NU-
MEROSOS GRUPOS DEL ITINERARIO DIOCESANO DE 
RENOVACIÓN, ACADEMIA HOPAC, EQUIPO DE CO-
MUNICACIÓN PARROQUIAL, encargado de difundir 
la Hoja Parroquial mensual “La Veu de la Parròquia”, 
que gracias al grupo de repartidoras, llega a todas 
las casas de la demarcación parroquial; la Revista 
Parroquial “El Campanar de la Vila”, y las distintas 
campañas y jornadas eclesiales; ADEMÁS DEL COLE-
GIO PARROQUIAL SANTA MARÍA Y EL COLEGIO DE 
LA MILAGROSA.

ÁREA LITÚRGICA O CELEBRACIÓN DE LA FE

- EQUIPO DE LITURGIA, COROS PARROQUIALES, 
GRUPO DE DECORO DEL TEMPLO, CAMARERAS DE 
LA VIRGEN, SACRISTÁN, GRUPO DE MONAGUILLOS; 
Y LAS ASOCIACIONES PROMOTORAS DE FIESTAS 
Y CELEBRACIONES: Asociación de Fiestas de la Pu-
rísima, Cofradías de Semana Santa, Asociación de 
Fiestas de San Antonio Abad, Asociación de fiestas 
de San Cristóbal. Esta venerable Iglesia, además de 
ser el Templo Parroquial de Santa María y la Iglesia 
Madre de Ontinyent, es también el Santuario de la 
Purísima, Patrona Canónica de la Ciudad, por lo que 
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sirve gustosamente a todas las demás comunidades 
cristianas ontinyentinas.

ÁREA SOCIOCARITATIVA O DE TESTIMONIO

- CÁRITAS PARROQUIAL, PASTORAL DE LA SALUD, 
SANTO HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES, MANOS UNIDAS, CAMPAÑAS DE COOPE-
RACIÓN INTERNACIONAL.

Además, cultivamos la oración y la espiritualidad 
a través de grupos como la Adoración Nocturna, 
las XL Horas eucarísticas, o los retiros mensuales y 
convivencias de grupos y la Casa de Espiritualidad de 
Santa Ana.

Contamos, en nuestra demarcación parroquial y 

como colaboradoras en distintas tareas y actividades 
pastorales y espirituales, con distintas comunidades 
religiosas: Las Madres Carmelitas, que son el motor 
espiritual, no sólo de nuestra Parroquia, sino de toda 
la ciudad. También, con la Comunidad de las Hijas de 
la Caridad, que con su entrega y abnegación, tanto 
bien hacen a los ancianos y niños de la Residencia y 
del Colegio. Y con un grupo muy activo de Obreras 
de la Cruz.

Esta es la rica realidad de nuestra Comunidad, la de 
tantos cristianos comprometidos con la causa de 
Jesús, que hoy, se reúnen para escuchar con afecto 
y sumo interés las palabras de nuestro Padre y Pas-
tor. Háblenos Sr. Arzobispo, confirme nuestra fe y 
renueve nuestro envío a anunciar el Evangelio de 
Jesucristo”.

Celebramos los cristianos, en este domingo, la fies-
ta de la Presentación del Niño Jesús en el Templo. 
Cuarenta días después de su nacimiento en Belén, 
Jesús fue  llevado con profundo amor y ternura al 
Templo por la Virgen María y su esposo san José, y lo 
que pudo aparecer como cumplimiento de la Ley, se 
convirtió, en realidad, en el encuentro de Jesús con 
el pueblo creyente y gozoso. Jesús se manifestó así 
como luz para alumbrar a las naciones y gloria de su 
pueblo, Israel.

Comenzamos la celebración con la bendición de las 
candelas y la procesión. Salimos por la puerta lateral 
y dimos la vuelta a la plaza entrando por la puerta 
central.

En el ofertorio se presentaron al Señor los niños y 
niñas que se habían bautizado el año anterior, que 
habían venido con sus padres y familiares.

También hicieron la ofrenda los miembros de “Vida 
Ascendente” que celebraban la fiesta de sus patro-
nos: “Simeón y Ana”.

En la Eucaristía nos unimos en la oración por todas las 
personas consagradas a Dios del mundo entero y de 

Día 2 de febrero, Fiesta de la presentación del Señor (La Candelaria)
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nuestra parroquia, de una manera especial 
en este día en que celebramos la Jornada 
Mundial de la Vida Consagrada. Pedimos 
al Señor por los consagrados y las consa-
gradas  para que  vivan de verdad y con 
gozo el lema de esta Jornada: “La Alegría 
del Evangelio en la Vida Consagrada”.

Quien ha sido alcanzado por Jesucristo y su 
Evangelio experimenta en su vida el gozo y 
la alegría de la Pascua: 

¡Cristo ha vencido el mal, la muerte y el 
pecado! Y nuestros hermanos y hermanas 
de la vida consagrada son testigos de este 
encuentro y esta alegría.

Agradecemos a todos los consagrados y a 
todas las consagradas su vida entregada 
al Señor por medio de la profesión de los 
Consejos Evangélicos: pobreza, castidad y 
obediencia “dones de Dios a su Iglesia”.
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El domingo 9 de febrero, la comunidad parroquial 
trasladó la celebración dominical a la Iglesia de San 
Miguel con motivo de la fiesta de San Blas cuya 
imagen se encuentra en este templo y que desde el 
año anterior, gracias a la Junta de Hermandades, la 
cofradías de Semana Santa han recuperado esta fies-
ta con la bendición de cintas, medallitas y panes. La 
misa  fue muy participativa, con cantos y moniciones.

Al mismo tiempo se celebró la jornada de Manos 
Unidas, lucha contra el hambre, que nos recordó que 
los cristianos no podemos vivir desapercibidos de las 
necesidades de nuestros hermanos.

Al finalizar la celebración eucarística  se bendijo y se 
repartió, por parte de las cofradías los panes y las 
medallitas de San Blas.

Fiesta de San Blas

El arzobispo de Valencia, monseñor 
Carlos Osoro, ofreció el viernes día 14 
en la localidad valenciana de Canals una 
predicación dirigida a la vicaría VI den-
tro de la “Misión Magnificat”, acción 
evangelizadora para Cuaresma, que 
culmino con tres días consecutivos de 
predicación de sacerdotes valencianos 
por distintos templos de la vicaría.
La predicación estuvo presidida por la 
imagen peregrina de la Virgen de los 
Desamparados, desplazada a Canals 
para esta ocasión, fue en el pabellón 
Ricardo Tormo. Hubo mucha asistencia 
de nuestro arciprestazgo y de toda la 
vicaría.
Comenzó con la proclamación del texto 
de la palabra de Dios “El Magnificat”, 
resaltó tres puntos:

Misión Magnificat en Canals
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1- Bienvenida Mare de Deu.
2- María pregona la alegría del 
Evangelio.
3- María prolonga el modo de ac-
tuar de Dios.

1- Bienvenida Mare de Deu tú nos 
descubres a Dios, María fue a visitar 
a su prima Isabel, la visitación se 
hace realidad hoy aquí a través de la 
Virgen de los Desamparados. Nos dice 
que quiere entrar en nuestra casa, 
somos la gran familia de los hijos de 
Dios, trae la gran noticia esa novedad 
permanente. El Evangelio nos invita a 
la conversión, al diálogo con Él, a dar 
la belleza verdadera al ser humano. 
Estamos rotos, divididos, enfrentados 
por el egoísmo y no se ve el bien de 
los demás.
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Los días 25, 26 y 27 de marzo a las 20:00h, tuvieron 
lugar las predicaciones por el Rvdo. D. José Limorti 
Guill (párroco de Beneixama).

1ª- “HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA”
La Anunciación.

2ª- “HACED LO QUE ÉL OS DIGA”
Las bodas de Caná.

3ª- “AHÍ TIENES A TU MADRE”
María al pie de la Cruz.

Comenzamos cada día con un canto, después escu-
chando el texto del Evangelio correspondiente a la 
predicación de ese día y recitando la oración com-
puesta por el Sr. Arzobispo D. Carlos, de la estampa 
que hizo, una para cada predicación.

Algunos puntos que destacó en cada predicación:

Primer día: el centro de nuestra fe es Jesucristo. “No 
se comienza a ser cristiano por una decisión ética o 
una gran idea, sino por el encuentro con un aconteci-
miento, con una persona, que da un nuevo horizonte 
a la vida y, con ello, una orientación decisiva” (Bene-
dicto XVI)
No somos cristianos porque lo decidimos nosotros, 
sino porque descubrimos en nuestra vida que hay 

un encuentro con Alguien que me ama. El amor de 
Dios es un regalo al que tenemos que responder con 
agradecimiento, la Virgen responde con un SÍ, y por 

Misión Magnificat, Parroquia Santa María

No se puede retirar a Dios de la vida, la fe es un don 
que nos da Dios, pero se puede recoger o rechazar.

2- María pregona la alegría del Evangelio, Ella des-
cubre el gran poder que tiene Dios, cuenta con cada 
uno de nosotros para cantar las maravillas de Dios. 
En su humildad se ofreció toda a Dios. La obra más 
grande ser rostro vivo de Dios hay que estar en co-
munión con Él.
La justicia tiene el nombre que le da María, su miseri-
cordia va más allá de la justicia.
Atrevámonos a entregar la Alegría del Evangelio. 
Dejaos conquistar por la misericordia, dejaos abrazar 
por Dios. Por el hermano tengo que hacer todo lo 
que pueda, es la imagen viva de Dios.

3- María prolonga el modo de actuar de Dios con 
toda la humanidad. En el Magnificat escuchamos 

que Dios dispersa a los soberbios, derriba a los po-
derosos, pero enaltece a los que hacen el bien, a los 
humildes. 
Desde el Bautismo tenemos la vida de Dios y no te-
nemos miedo a la muerte. Canta la misericordia de 
Dios, auxilia a Israel su siervo.
Nos dijo el Arzobispo, Dios os quiere, os abraza, la 
Virgen os ampara, cuenta contigo, no tengas miedo.

Después de la predicación el Arzobispo dirigió el rezo 
del Santo Rosario y lo rezamos todos, mientras los 
sacerdotes se distribuyeron por todo el pabellón para 
ofrecer el Sacramento del perdón a todos los que se 
iban acercando.
Al terminar cenamos allí en las gradas del pabellón 
y después acompañamos a la Virgen Peregrina en 
procesión hasta la parroquia de Canals y terminamos 
este encuentro regresando a Ontinyent.
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Encuentro de catequistas

medio de Ella Dios entra a formar 
parte de nuestra existencia.
Como la Virgen tenemos que es-
cuchar la Palabra y encarnarla en 
nuestra vida, engendrar a Jesús en 
nuestro corazón para que prenda la 
llama de su amor y vaya creciendo, 
para poder darlo a los demás.
La Virgen vivió para Dios y para los 
demás. Tenemos el  alimento de la 
Palabra de Dios y la Eucaristía.

Segundo día: Jesús y su Madre son 
invitados a una boda en Caná, y lo 
que parece un acontecimiento nor-
mal y sin importancia se convierte en 
el primer signo y manifestación de la 
gloria de Jesús.
En el diálogo de la Anunciación el 
Ángel toma la iniciativa y aquí es Ma-
ría quien tiene la iniciativa y le dice a 
Jesús “no tienen vino”, no tienen alegría…como en 
aquella boda María siempre intercede por nosotros, 
le presenta al Señor nuestras súplicas, y siempre nos 
dice “Haced lo que Él os diga”.
Nadie puede hacerlo si no lo escucha, escuchar, medi-
tar lo que nos dice y cumplirlo, escuchar y obedecer, 
no una escucha a ciegas, sino integrar la Palabra y 
hacerla vida.
Poner todo lo que podamos por nuestra parte y Dios 
se encargará de poner el resto, de convertir nuestra 
agua en vino. Dejemos hacer a Dios, confiemos en 
Él y pongamos nuestras peticiones en manos de la 
Virgen.

Tercer día: en las bodas de Caná Jesús dice: aún 
no ha llegado mi hora, aquí sí que es la hora, va a 

morir, Jesús está haciendo su último testamento y 
nos entrega a su Madre que está al pie de la Cruz, y 
en esa entrega y acogida por parte de Juan comienza 
la familia de la Iglesia.
María nos acoge a todos como Madre y nosotros 
¿cómo acogemos a María? Necesitamos tener en 
casa a María, ante todo para que nos traiga a Jesús y 
nos enseñe a descubrir su amor. Acoger y aceptar a 
María en mi vida es un compromiso y afecta a toda 
mi vida.
Amar a María, si nuestra devoción a María es verda-
dera tenemos que personalizar ese amor, Ella es el 
modelo a reproducir en nosotros, Ella es la imagen 
perfecta de lo que la Iglesia aspira a ser y también 
nosotros. Ella nos enseña a evangelizar con justicia y 
ternura, con firmeza y suavidad.

El sábado 22 de febrero se realizo en el Seminario 
Menor Colegio El Claret de Xativa, un encuentro de 
catequistas de las vicarias V y VI con el lema: ”El ca-
tequista: testigo de la alegría del Evangelio”  Para 
desarrollar el lema, habían ocho talleres-ponencias 
para la formación de los catequistas.  1º- Desde la 
Luz de la Pascua- 2º- El crecimiento de la dimensión 
espiritual-  3º- El joven y su música: Una propuesta de 
educación en la fe- 4º- Un camino para acompañar a 
los padres de nuestra parroquia-5º- La catequesis del 

Buen Pastor- 6º- La espiritualidad del catequista hoy- 
7º- El oratorio de los niños pequeños- 8º- Juniors 
MD: Una propuesta diocesana para la educación en 
la fe.

De nuestra parroquia fueron un grupo de catequis-
tas de infancia, educadores del Movimento Juvenil 
y del Centro de Jóvenes, participando en diferentes 
talleres.
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Taller 2.- “EL CRECIMIENTO DE 
LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL.
En aquest taller es va parlar sobre 
el despertar religiós dels xiquets i 
xiquetes i de les preguntes i neces-
sitats que ells tenen segons l’edat, 
aisxí com de quina manera han 
d’afrontar-les d’una manera clara 
i senzilla.
També ens van oferir diverses tèc-
niques i material didàctic perquè 
aquest despertar siga més fructuós 
al mateix temps que més dinàmic 
i actual.

Taller 3.- “EL JOVE I LA SEUA 
MÚSICA: UNA PROPOSTA 
D’EDUCACIÓ EN LA FE”
Aquest grup es va desenvolupar al 
mateix saló d’actes on prèviament 
es reunirem tots per realitzar 
aquesta convivència. El curset 
estava dirigit per un dels cantants 
del grup Alborada conegut po-
pularment per la cançó “Quiero”. 
Amb el curset es va pretendre do-
nar una altra visió de les cançons 
que hui en dia escoltem com les 
cançons de cantants coneguts 
com Pablo Alboran, Coldplay o 
Marc Anthony poden a ajudar als 
joves per a transmetre continguts 
com l’amistat, la creació o per 
explicar el sagrament de la unció 
dels malalts.

Taller 4.- “UN CAMINO PARA 
ACOMPAÑAR A LOS PADRES DE 
NUESTRA PARROQUIA”.
Nos dio unas pautas para poder ayudar a los padres 
en su responsabilidad educativa. 
Primero tuvimos una puesta en común. Segundo nos 
dio un decálogo, de habilidades para trabajar con los 
padres:
1. ¿Para qué convocar a los padres?
2. Preparar las reuniones
3. Cuidar la acogida.

4. Contenido
5. Tableros de padres
6. Evaluar.
7. Hacer comunidad
8. Materiales y recurso
9. El catequista pieza clave
10. Copiar del Maestro, (Jesús)
Recordemos las palabras del Papa Francisco: “La 
alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera 
de los que se encuentran con Jesús”. 
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Taller 6.- “LA ESPIRITUALIDAD DEL CATEQUISTA HOY”
El catequista de hoy en día debe actualizarse, pero 
sobre todo revisar su propia espiritualidad y acen-
tuar aquellos aspectos que se requieren como más 
definidos en su propio carisma para poder llegar con 
mayor claridad y efectividad a la sociedad actual. 
El catequista no es un mero transmisor de conoci-
mientos escritos y formulados sino un comunicador 
de vida, de la vida que el mismo ha descubierto en su 
camino de fe.
La fe, la esperanza y la caridad deben estar presentes 
en cada acto del cristiano y deben configurar una de 
las actuaciones de aquel que esta llamado a comu-
nicar a los demás, por su carisma, la verdad de la 
doctrina que viene a salvar a todos.

Taller 7.-“ORATORIO PARA NIÑOS PEQUEÑOS”

El taller del Oratorio, fue impartido por los Coopera-

tores Veritatis de la Madre de Dios. En él nos explica-
ron cómo preparar un oratorio para los niños.
El oratorio es una manera de acercar a los niños a Je-
sús, que estos se encuentren con el Señor y crezca su 
amor por Él, por medio del conocimiento y relación 
mutuos: Jesús conoce a cada uno de ellos, se deja 
conocer; ellos le conocen.
Es muy sencillo:
Se introduce paulatinamente a las diversas presencias 
de Jesús y a los distintos modos de oración, a partir 
de las palabras evangélicas más adecuadas para cada 
Reunión.
A partir de ahí, vamos acercándonos a los diversos 
misterios de la fe, y se sigue de una manera sencilla 
el Año Litúrgico.
No se trata de alcanzar objetivos, sino de alcanzar 
“gracia”. De esperar que en cada reunión, Jesús se 
acerque a los niños y a nosotros, y nos dé la gracia de 
cada Palabra de su Evangelio.
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El miércoles 5 de marzo a las 19:30h, en Santa María, 
celebramos la Eucaristía para comenzar juntos en 
comunidad el Tiempo Fuerte de Cuaresma. 

La Cuaresma comienza con el miércoles de Ceniza y 
es un tiempo de oración, penitencia y ayuno. Cua-
renta días que la Iglesia marca para la conversión del 
corazón.

Desde el primer día de la Cuaresma la palabra de 
Dios nos invita a una conversión profunda, a una 
conversión del corazón. Rasgad los corazones, no las 
vestiduras. Porque el hombre mira las apariencias, 
pero Dios mira el corazón y ve lo secreto del hombre.

La oración en este tiempo es importante, ya que nos 
ayuda a estar más cerca de Dios para poder cambiar 
lo que necesitemos cambiar de nuestro interior. 
Necesitamos convertirnos, abandonando el pecado 
que nos aleja de Dios. Cambiar nuestra forma de vivir 
para que sea Dios el centro de nuestra vida. 

La imposición de la ceniza nos recuerda que nuestra 
vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida defini-
tiva se encuentra en el Cielo.

Las palabras que se usan para la imposición de ce-
nizas, son: “Recuerda que polvo eres y en polvo te 
convertirás” “Arrepiéntete y cree en el Evangelio”.

Miércoles de Ceniza
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Cada año cuando llega la primavera los 
judíos y los cristianos celebramos la Pascua. 
La Pascua cristiana está vinculada en su 
origen al “PESAJ” judío. En el ambiente de 
la Pascua tuvieron lugar los acontecimien-
tos salvadores que constituyeron nuestra 
Pascua: la Muerte y Resurrección de Jesús, 
en su “PASO” (PESAJ) al Padre.

Para los judíos la cena Pascual es el momen-
to en el que se reafirma la propia identidad 
del pueblo de Israel como pueblo de la 
Alianza, al celebrar el memorial de la salida 
de Egipto y la liberación de la esclavitud.

Para los cristianos es importante conocer y 
valorar este ritual, porque en el transcurso 
de la Cena Pascual (Última Cena) tuvo lugar 
la institución de la Eucaristía.

Un año más para celebrar este aconteci-
miento el  día 13 de abril, Domingo de Ra-
mos, un buen grupo de agentes de pastoral 
nos reunimos en la casa parroquial  “en la 
sala alta, bien preparada para la ocasión”.
D. Melchor explicó en qué consiste el ritual 
de esta cena, son muy importantes todos 
los signos y símbolos que se realizan antes, 
durante y después de la cena.
En un clima de recogimiento nos pusimos a 
la mesa siguiendo con gran atención cada 
momento, pues hay cantos, lecturas del an-
tiguo y del nuevo testamento y oraciones 
en las que todos vamos participando.

Cena Pascua Judia
La Pascua Judía - El Pesaj - 5774 - Séder Pascual
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Disfrutamos mucho de esta cena que nos introducía 
en la Semana Santa y en el Triduo Pascual, pidiendo 
al Señor en la oración final que así como la cena que 
celebró Jesús con sus discípulos la última noche de su 
vida, anticipo de la nueva liberación del mal y del pe-

cado por medio de su muerte, nos ayude para llevar 
a nuestra vida diaria su mensaje de libertad y de vida.
Que el recuerdo de esta noche, con las palabras y 
gestos de Jesús inspire nuestra conducta a lo largo 
de nuestro caminar.

El Miércoles Santo 16 de 
abril una representación 
de miembros de nuestra 
parroquia Santa María, 
acompañamos a D. Melchor 
y a D. Mario a la catedral  
de Valencia para asistir a la 
Misa Crismal, que fue presi-
dida por monseñor D. Carlos 
Osoro, y que concelebraron 
el cardenal valenciano D. 
Antonio Cañizares, prefecto 
de la Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos, y el 
obispo emérito de Mondo-
ñedo Ferrol, monseñor D. 
José Gea Escolano, también 
valenciano, así como cen-
tenares de sacerdotes de la 
archidiócesis. D. Carlos dijo 
en la homilía que la presencia del numeroso grupo 
de sacerdotes hace visible que la Iglesia es casa y 
escuela de misericordia y comunión.

Anunció un nuevo “plan de acción pastoral” para 
la archidiócesis de Valencia, tras el Itinerario Dioce-
sano de Renovación iniciado en 2010 y que concluye 
este curso, y destacó que las claves esenciales para 
evangelizar hoy son la misericordia y la comunión. 
Será lo que quizá llamemos Itinerario Diocesano de 
Evangelización, es decir, todo un proyecto pastoral 
completo que abarque todas las realidades y sea 
posible realizarlo entre todos los cristianos.

Acabada la homilía los sacerdotes renovaron las 
promesas sacerdotales. En el momento del ofertorio 
se presentaron los Óleos para ser bendecidos por el 
arzobispo, el óleo de los enfermos, el de los catecú-
menos y el crisma.

Al terminar la Eucaristía pasamos a recoger los óleos 
y llevarlos a nuestra parroquia que fueron recibidos, 
solemnemente, el Jueves Santo en la Misa de la Cena 
del Señor.

Misa Crismal
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DOMINGO DE RAMOS

La celebración del Domingo de Ramos, con la 
que se abre la Semana Santa, nos recuerda que 
“en este día la Iglesia conmemora la entrada de 
Cristo nuestro Señor a Jerusalén para consumar 
su Misterio Pascual” Acompañar a Cristo significa 
llegar por él a la Jerusalén del cielo y en su vic-
toria dar frutos de buenas obras. Aquí es donde 
reside la fuerza significativa de los ramos, de la 
procesión y de la lectura de la Pasión, es decir, la 
victoria de Cristo no se realiza de acuerdo a los 
criterios de este mundo: unos ramos agitados por 
niños y gente sencilla, la entrada de Jesús a Jeru-
salén en un borrico, las aclamaciones «Hosanna al 
hijo de David… Hosanna en las alturas» 
Comenzamos nuestra celebración a las 11:30h, en 
el patio del Colegio Santa María, después de la 
proclamación del Evangelio y la bendición de las 
palmas y los ramos, nos dirigimos en procesión a 
la parroquia para celebrar la Eucaristía en la que 
escuchamos el relato de la Pasión y muerte del 
Señor.
Fue un día de alegría y de mucha participación, 
tanto de niños como de mayores.

TRIDUO PASCUAL

JUEVES SANTO: MISA DE LA CENA DEL SEÑOR

La tarde del Jueves Santo iniciamos el Triduo Pas-
cual en el que “la Iglesia celebra solemnemente 
los misterios más grandes de nuestra redención, 
con celebraciones especiales, haciendo memoria 
de su Señor crucificado, sepultado y resucitado” 
Nos reunimos a las 20:00h, para la celebración de 
la “Cena del Señor”, los ojos del alma se dirigen 
a lo que ocurrió la tarde del Jueves Santo, durante 
la Última Cena y después de ella. 
Conmemoramos la institución de la Eucaristía, 
que anticipaba sacramentalmente los aconte-
cimientos que tendrían lugar poco más tarde, a 
partir de la agonía en Getsemaní. La institución 
del Sacerdocio, por esta razón el lavatorio de los 
pies y el mismo sacerdocio ministerial son expre-
sión del servicio y del amor que brota y se nutre 
de la “Pasión de Cristo”.
Al final de la Eucaristía se hizo la Reserva del 
santísimo en el Monumento para ser adorado y 
acompañado en la oración.

Semana Santa y Pascua 2014
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VÍA CRUCIS

A las 23:00h, hicimos el Vía Crucis por las calles de 
la Vila representada cada estación por los miembros 
del Movimiento Juvenil, acompañamos a Jesús en el 
camino del Calvario.

VIERNES SANTO

Es un día en que celebramos La 
Muerte de Cristo y entramos en 
las profundidades del sepulcro de 
Cristo y su descenso al lugar de los 
muertos.
La comunidad eclesial permanece 
en ayuno y oración, junto al sepul-
cro del Señor. Durante todo el día 
el Señor estuvo acompañado por los 
diferentes grupos en la Hora Santa. 
Por la tarde a las 18:00h, celebramos 
los Santos Oficios, meditando en su 
pasión y muerte, adorando la Cruz 
y comulgando el Cuerpo de Cristo, 
aunque durante el viernes y sábado 
santos no se celebra ningún sacra-
mento, se reparte entre los fieles la 
comunión, consagrada desde el día 
anterior, para permitir una mayor 
unión con el Cristo que nos salva 
con su muerte.

SÁBADO SANTO

A las 11:00h, se celebró el oficio de Tinieblas, durante 
este día la Iglesia está en actitud de silencio, propicio 
para la reflexión y oración, esperando la hora de la 
víspera para dar inicio a la Vigilia Pascual.

VIGILIA PASCUAL Y DOMINGO DE RESURRECCIÓN

La Vigilia de esta noche, es la más grande y noble 
de todas las solemnidades, esta celebración de la 
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Vigilia se desarrolló de la 
siguiente manera: comen-
zamos con la liturgia de la 
luz o “lucernario” después 
entramos en la iglesia con 
las velas encendidas del Cirio 
Pascual, escuchamos el cantó 
el Pregón Pascual. Después 
en la Liturgia de la Palabra 
escuchamos la Palabra llena 
de fe en las promesas del Se-
ñor, meditamos los portentos 
que él obró desde el principio 
a favor de su pueblo. 
La Liturgia Bautismal es el 
momento en que se bendice 
el agua bautismal, se celebra-
ron dos Bautizos y todo la co-
munidad cristiana renovamos 
las promesas bautismales y 
recibimos la aspersión del 
agua recordando nuestro 
bautismo. 
Liturgia Eucarística la ce-
lebración eucarística es el 
centro de toda la vigilia. La 
palabra eucaristía, significa 
“acción de gracias”. En esta 
noche pascual, la Iglesia cele-
bra su acción de gracias a Padre por habernos dado a 
su Hijo muerto y resucitado.
Después pasamos a la Milagrosa para felicitarnos la 

pascua y compartir el buenísimo chocolate y mona.

El domingo a las 12:00h, se celebró la solemne Misa 
de Pascua.

¡Si a la vida! “Esperanza ante la crisis”

El martes 25 de marzo, Día  internacional de la Vida, la comunidad parroquial se 
reunió en la festividad  de la Encarnación  del Hijo de Dios, con el lema: ¡Sí a la 
vida! “Esperanza ante la crisis”, con la Exposición del Santísimo, rezo de Vísperas y 
celebración de la Eucaristía que fue muy participativa con cantos y moniciones.
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Como  viene siendo habitual estos 
últimos años, el viaje organizado 
por nuestro párroco  fue a Roma, 
para asistir a la Santificación de 
los dos Papas: San Juan XXXIII y  
San Juan Pablo II. La crónica de 
nuestro viaje es la siguiente:

El lunes 21 de abril a las 23,00 
horas salimos un grupo de 17 per-
sonas junto con  Ana la guía, que 
nos acompañó durante todo el 
viaje y que acabó siendo una más 
del grupo, hacia Barcelona, para 
coger el avión rumbo a Roma, 
ciudad a la que llegamos aproxi-
madamente a las 9,00horas. Allí 
nos esperaba un autobús que nos 
llevó a Nápoles.

Después de instalarnos en el hotel 
y  de comer nos trasladamos a 
visitar Pompeya  donde acompa-
ñados por una guía local se nos 
explicó como esta ciudad fue 
sepultada por el volcán Vesubio 
el 24 de agosto del año 79 d.C., 
así como la forma de vivir de sus 
habitantes. Tras la visita  nos tras-
ladamos al  Santuario de la Virgen 
del Rosario donde celebramos al 
Eucaristía.

El martes 22 de abril  después de 
desayunar nos fuimos rumbo a  la 
isla de Capri para visitar la isla y la 
Gruta Azul. Allí una parte del gru-
po se quedó viendo la Isla y sus 
tiendas y otra parte nos fuimos en 
un barco hacia la Gruta  Azul. Una 
vez llegamos allí nos cogieron de 
cinco en cinco en pequeña barcas. 
La experiencia fue maravillosa y 
divertida y lo que allí vimos no se 
puede explicar, hay que ir para 
verlo. Al regresar de Capri reali-
zamos una visita panorámica de 
Nápoles.

El miércoles 23 de abril por la 
mañana nos fuimos a visitar con 
una guía local  el Paestum, templo 
griego de Poseidón. Allí la lluvia 
hizo acto de presencia, pero esto 
no impidió que realizáramos la 
visita con las  explicaciones de 

Peregrinación a Roma
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la guía sobre la arqueología de 
los tres templos  fechados  en la 
primera mitad del siglo VI que se 
han conservado. Por la tarde nos 
trasladamos a San Giovanni de 
Rotondo donde nos instalamos en 
un nuevo hotel.

El jueves 24 de abril fuimos a 
visitar junto a una guía local el 
Monte Sant’ Angelo y la gruta de 
San  Michele  Arcangelo.  Después  
de comer visitamos El Santuario 
del Padre Pio, fraile capuchino 
que nació y murió en San Giovan-
ni de Rotondo. Este fraile sufrió el 
fenómeno de los estigmas y  fue 
beatificado en 1997  por Juan Pa-
blo II y canonizado por el mismo 
Papa en el año 2002. Según sus 
creyentes sus dones eran : Capaci-
dad de leer las conciencias, curas 
milagrosas mediante el poder de 
la oración, estar en dos lugares al 
mismo tiempo…..  Su obra más 
conocida es la de fundar un hos-
pital que se llama casa del Alivio 
del  Sufrimiento. Tras finalizar la 
visita celebramos la Eucaristía en 
una capilla del convento del padre 
San Pío.

Viernes 25,sábado 26 y domingo 
27 de abril: El primer día inicia-
mos el viaje hacia Roma, visitando 
Pescara. Al  llegar A Roma nos ins-
talamos en el hotel y después de 
cenar nos fuimos a hacer un paseo 
nocturno por Roma. Volvimos en 
metro al hotel, pues el conductor 
del autobús tenía que descansar 
para poder al día siguiente coger 
el autobús. El día 26 fuimos a 
la ciudad del  Vaticano con el objetivo de visitar la 
Basílica de San Pedro y nos fue imposible, pues había 
muchísima gente y aunque estuvimos 4 horas hacien-
do cola no lo conseguimos. Si que logramos visitar 
con la guía local Santa María la Mayor, la Iglesia de 
San Pedro, donde se encuentra el  Moisés de Miguel 
Ángel, la plaza Navona. El día 27 nos levantamos a 
las 5,00 horas para asistir a la canonización de San 
Juan XXIII y San Juan Pablo II. Fue impresionante 
ver la gran cantidad de gente que se dirigía hacia 
la Ciudad del Vaticano e incluso pasamos momentos 
agobiantes al estar apretujados por la gente, pero 
valió la pena estar allí, aunque tuviéramos que ver la 
celebración a través de una pantalla desde un glorie-
ta y estar muchas horas de pie.

Al finalizar nos fuimos a comer y por la noche a una 
cena especial amenizada por cantos en vivo mientras 
cenábamos .Al salir nos encontramos con la sorpre-
sa que llovía a cantaros y como todos no llevaban 
paraguas nos dimos un buen baño al ir a buscar el 
autobús.

El lunes 28 de abril: nos levantamos, desayunamos y 
partimos hacia la Ciudad del Vaticano para participar 
en la Misa de Acción de Gracias en San Pedro.  Al fi-
nalizar la Eucaristía nos fuimos a comer y por la tarde 
volvimos  al Vaticano, hicimos cola para ver la Basílica 
de San Pedro y esta vez sí que lo logramos. De allí nos 
trasladamos al aeropuerto para coger el avión rumbo 
a Barcelona y de Barcelona en autobús a Ontinyent. 
Llegamos a las 6’00 horas del día 29.
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Movimiento Parroquial Enero-Abril 2014

N., la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. Yo, en su 
nombre, os signo con la señal de Cristo Salvador. Y vosotros, 
padres y padrinos, haced también sobre él la señal de la cruz.

BAUTIZOS

Febrero 2014 Marzo 2014 Abril 2014

Erika Molina Pérez Vicente Mollá Salvador

Paola Sanchis Muñoz

Sergi Pons Pastor

Leyre Lepez Marín

DEFUNCIONES

¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado?
No está aquí. HA RESUCITADO. 

Enero 2014 Febrero 2014 Marzo 2014 Abril 2014

Lucas Tárraga Lilla

Gonzalo Conejero Juan

Concepción Gironés Vidal

Rafael Revert  Gramage

Rosario Campos Plá

Encarnación Mullor Bernabeu

Gonzalo Tortosa Ureña Fco. Javier Rovira Forcada

Concepción Gandía Martínez

Carmen Micó Alfonso

Manuel Jordán Bautista

Alvaro Fenollar Penadés

Fulgencio Guardiola Gilar

Vte. Domingo Soler Blasco

Carmen Melero Zafra

Rosario Penadés Úbeda

Pilar Plá Gandía

Enrique Mollá Calabuig

Francisco Pavía Seguí
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Movimiento económico año 2013 - Parroquia Santa María
ENTRADAS 
Servicios culto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.570,42 
Intereses cuenta corriente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.780,54 
Colectas para la Parroquia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.271,90 
Colectas para otras instituciones. . . . . .  . . . . . . . . . . . . 21.379,87 
Donativos varios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.943,31 
   Provisión fondos Fundación Nadal 22.627,13 
    Suma . . . . . . . . . . . . . . 87.573,17

SALIDAS  
Aprovisionamientos, material diverso. . . . . . . . . . . . . . . 1.269,70 
Compras para el culto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.805,61 
Reparaciones y conservación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.340,45 
Primas seguros parroquiales diversos. . . . . . . . . . . . . . . 3.279,73 
Servicios bancarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      75,00 
Suministros (agua, luz, etc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.959,70 
Material oficina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.025,35 
Comunicaciones (teléfono, correo) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.915,84 
Actividades pastorales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.345,51 
 Librería, Propaganda y Otros 3.038,43 
Gastos varios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.671,00 
Tributos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    791,80 
Personal (sacerdotes, sacristán, limpieza, etc.) . . . . . . . 37.511,58 
Fondo Común Diocesano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2.163,60 
Colectas para otras instituciones. . . . . . . . . .  . . . . . . . . 21.379,87 
    Suma. . . . . . . . . . . . . . . . . 87.573,17 
BALANCE  
  Total entradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.573,17 
  Total salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.573,17 
  Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,00

ENTRADAS 
Transferencias Arzobispado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.215,51 
Suma. . . . . . . . . . . . . . . .      114.215,51 

SALIDAS 
Obras reparaciones conservación      17.966,79 
Compra y restauración objetos litúrgicos, y compra material 
diverso para el culto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.663,35 
Compra material diverso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.733,69 
Actividades pastorales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  17.042,72 
Otros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.135,44 
I.R.P.F. y Tributos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,45 
Suministros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.875,15 
Publicidad, propaganda y relac. públicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.782,92 
Suma. . . . . . . . . . . . . . .      114.215,51 

BALANCE 
Total entradas. . . . . . . . . . . .      114.215,51 
Total salidas. . . . . . . . . . . . . .     114.215,51 
Saldo de la Parroquia  . . . . . .      0

Pia memoria María Nadal - Parroquia Santa María 2013
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La catequesis de infancia quiere contribuir 
al descubrimiento y crecimiento de la fe del 
niño; es un aprendizaje que hace el niño desde 
la relación entre sus padres y los catequistas, 
que en un clima de colaboración y de dialogo, 
le ira ayudando al descubrimiento del Dios.

Este año nuevo, en catequesis parroquial, 
hemos empezado con la visita de Don Car-
los Osoro, arzobispo de Valencia a nuestra 
parroquia de Santa Maria dedicándonos una 
catequesis especial.

Durante Cuaresma, camino hacia 
la Pascua, hemos realizado el 
Viacrucis en Santa Ana. Nos han 
acompañado las familias y todos  
en compañía de las familias, he-
mos participado de la actividad.

Para los niños y niñas de pri-
mera comunión estos meses 
han sido especiales, han tenido 
una catequesis intensiva para 
la preparación del Sacramento 
de la Eucaristía; Se les ha entre-
gado el Nuevo Testamento. Han 
celebrado la Fiesta del Perdón, 

recibiendo, por primera vez, el Sacramento de 
la Reconciliación. En todas las celebraciones, 
los niños han estado acompañados de sus 
familias.

Las actividades de este cuatrimestre han sido: 
visita a las carmelitas, visita a Sant Miquel y se 
ha trabajado, en  todos los grupos, diferentes 
formas de orar en la iglesia de la Ermiteta.

Una celebración extraordinaria, ha sido el Rito 
de admisión a la iglesia Católica de Andra.
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“Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, no lo esconderemos a nuestros hijos y ellos 
lo contaran a los que vendrán” (Salmo 78).

Moviment Juvenil

VIATGE CULTURAL

En aquesta ocasió el Moviment Juvenil per al 
viatge cultural van anar el 4 de Gener a  Co-
centaina al castell i a l’esglèsia de Santa Maria 
. Tot va començar al barranquet a les 9 del 
mati on esperaven els autobussos quan varem 
passar llista perquè  ningú es quedara en terra. 
Es varem ficar en marxa, quan  vam arribar 
esmorçarem en el “merendero” que hi ha a la 
muntà del castell per agafar forçes. Vam fer 
una bona caminata fins a la porta del castell, 
on vam entrar per torns perquè era molt xi-
cotet i després varem anar per un camí que 
no s’esperàvem, i … sabeu quin camí era?- un 
camí de pedres per anar a Cocentaina.
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FESTES DE SANT ANTONI

Començàvem l’any, i de quina 
millor forma que fent les festes 
en honor a Sant Antoni, on co-
mencem el divendres de vespra-
da montant tots els “trastos” 
per a que el dissabte pel matí 
montem, pero abans de tot, 
primer anem a esmorçar, des-
prés a les 11 del matí comencen 
el muntatge, els de “apoyo” I i 
II. Tots els anys que celebrem 
Sant Antoni muntem el castell 
del terror. I al pati de fora i al 
pati on està la font després de 
la benedicció dels animals, fem 
tallers de tot tipus: pulseres, 
llibretes, marca llibres, pintar 
les cares i menjar, però també 
algunes etapes del moviment 
fan balls  creats per ells, enfí una vesprada genial per 
tal de festejar a Sant Antoni.

Diumenge de matí després d’una nit de festa i de-
voció toca fer missa a Sant Antoni, després de missa 
tots el components del moviment juvenil anem al 
gran saló per esmorçar una bona tassa de xocolate 
preparat per Mª Vicenta i Mila, després d’esmorzar 
i agafar forces tots junts anem al pati del col·legi de 
Santa Maria per gaudir d’un dia de jocs amb els edu-
cadors i xiquets/xiquetes, on podem jugar a futbol, 
baloncesto, patinar i que vulga xarrar doncs tambe.
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JESUCRIST SUPERSTAR

Ara vaig a parlar de Jesucrist Superstar, és una repre-
sentació que fem el cap de setmana del Diumenge 
de Rams, on els components del Moviment Juvenil la 
fan; els assatjos començen en febrer on el primer dia 
sols diem els personatges de cadascú, després de dir 
tots els personatges, arriba el moment d’assatjar en 
el col·legi els divendres de 20:00 a 21:30h i dissabtes 
de 18:00 a 20:00h, i després de tots els assatjos, els 

educadors estan darrere tot. Una setmana abans de 
l’assaig general preparem tot el material de l’obra: 
creu, sanedrí, decorats i llums.

Dissabte, dia de l’actuació, els educadors queden pel 
matí per anar a per les palmeres i rames d’olivera per 
a l’obra.

Jose Calatayud
Educador Apoyo



31

No es tarea fácil transmitir un modelo de vida basado 
en el Evangelio, y más complicado aún si son adoles-
centes, pero merece la pena el esfuerzo.

El equipo de catequistas hemos acabado un curso 
lleno de retos y dificultades que hemos intentado 
superar con más o menos éxito.

Este año, 30 jóvenes que empe-
zaron las catequesis en octubre y 
ellos mismos valoran el esfuerzo 
de este curso que acaba. Ellos 
nos dicen que han aprendido a 
respetar a todos, a desprenderse 
de lo que no necesitan para donar 
a quien tiene carencias, a valorar 
mejor la vida, lo que tienen, a 
aceptar con optimismo lo que les 
sucede en el día a día;  a abrir sus 
mentes a la diversidad, a convivir 
entre ellos, a disfrutar todos los 
días. 

También han descubierto más 
sobre Jesús, sobre Dios, a tenerlo  
como modelo de vida. Sienten 
que han madurado, que parecen 
mayores, lo han pasado “muy 
bizarro” y han aprendido muchos 
valores y descubierto matices de 
su fe que les han hecho mejorar 
como personas y ayudar a los 
demás sin prejuicios.

Si tenemos que enumerar sus 
experiencias, son de lo más va-
riopintas: desde la diversión, la 
alegría, y la satisfacción podemos 
pasar al aburrimiento y vacilación, 
¡quién no ha tenido 15 años!

Los chicos que se han confirmado 
este año, y que han convivido 
durante dos cursos, tienen una 
valoración más madura. Cuando 
empezaron, no sabían lo que se 

iban a encontrar y todos afirman que han conocido 
gente nueva de su edad con la cual han forjado nue-
vos lazos de confianza y amistad que no pensaban 
que podían tener. 

Consideran que los temas que han tratado en la cate-

Confirmación

A UN PASO DE LA CONFIRMACIÓN
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quesis han sido para ellos entretenidos, lúdicos, algu-
nos aburridos, claro está, pero valoran la experiencia 
como un espacio diferente en el que han podido 
expresar su fe. Recibir el sacramento de la confirma-
ción es un acto que consideran especial porque ellos 
CREEN EN DIOS, porque siguen QUERIENDO CREER y 
formar parte de su comunidad cristiana. 

Han tenido momentos buenos y menos buenos que 
no cambiarían. Es más, ahora se preguntan:

“¿Qué harán los viernes por la tarde? Ojalá pudiéra-
mos volver a empezar esta buena experiencia. Gra-
cias por estos momentos tan especiales y emotivos, 
gracias por haberos conocido, ha sido un placer”.

Acepta lo que vive dentro de ti y asúmelo como parte 
de tu ser.

Aunque no lo entiendas o no lo veas Dios está en ti, 
te habita siempre, pero sobre todo en los momentos 
más dolorosos e incomprensibles.

Centro de Jóvenes Santa María

Empezamos el año con las mis-
mas ganas que el curso, un año 
nuevo con muchas actividades a 
la vista.

Después de las navidades y reyes 
toca desmontar el Belén de Santa 
María que cada año se hace más 
grande y cuesta más guardarlo 
en su sitio.

Para San Antoni el MJ, preparó 
el tema del cuento de Alicia en el 
País de las Maravillas y a nosotros 
nos tocó disfrazarse de cartas de 
póker .Desde nuestro están re-
partimos  dos kilos de palomitas 
para los niños que participaban 
de los talleres en la Ermiteta.

Para el mes de Febrero prepara-
mos la cena de Manos Unidas. 
Colaboramos en la preparación y  reparto de los 
bocadillos con aceite y el postre.

La parte que nos gusta más es la rifa, y la venta de 
números para el sorteo de regalos.

Desde aquí damos las gracias a todos los que parti-

ciparon y colaboraron desinteresadamente, porque 
gracias a ellos podremos sacar de la calle a alguna 
niña y darles un futuro. GRACIAS.

El mes de Marzo se presentó con la preparación por 
parte de todos los jóvenes de la acampada de pascua 
Jove, para el 25 y 26 de abril.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CENTRO DE JOVENES
ENERO DEL 2014 AL ABRIL DEL 2014
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El grupo de primero: José , Adrian, Alex, Pau, Alejan-
dro , Josep, Minerva y Cristina están preparando la 
Velada para la noche del Viernes, que será lo que nos 
tienen preparado 

¡sorpresa¡ 

El grupo de primero: Santi, Mº José, Miquel, Vicent, 
Edi, y Gonsalo están preparando el tema, para el 
viernes tarde, y  para el sábado mañana ,con marcha 
incluida.¡ Hay que ponerse las botas ¡

El grupo de segundo: Mº Carmen , Inma, Rafa, Paula, 
Laura, Irene y Nerea, un oratorio muy especial para la 
noche del viernes ,preparado con mucha dedicación, 
¡ traeremos nuestra guitarra ¡

ABRIL, lo pongo en mayúscula porque es el mes cen-
tral del cuatrimestre.

Viernes 4 de Abril, a la 22,30h desde “el barraquet”  
salimos a pie, algunos,  jóvenes hacia el Convento de 
los Franciscanos, para la oración de cuaresma, con 
los jóvenes de todas la parroquias de la vicaria.

El viacrucis lo preparó,  San José y San Carlos y fue 
por el calvario de Santa Ana.

Sábado 5 de Abril, a las 12,30h quedamos en Santa 
Ana, para ir a compartir unos juegos con los jóvenes 
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que se van a confirmar en Santa María. Después de 
comer, vimos un CD con fotos de las  actividades que 
el CJ ha hecho durante el curso 2013.

Queremos que nos conozcan y que puedan seguir  
formándose y seguir siendo parte de la parroquia y 
no se desunan de la fuente de nuestra fe que es la 
Iglesia, donde esta JESÚS.

Por eso el día de la confirmación el 3 de Mayo es-
taremos ahí para invitarlos y para septiembre les 
enviaremos una carta, con el día y la hora de la cena 
que queremos compartir con ellos y comenzar todos 
juntos.

Empezamos la semana Santa, con el domingo de 
Ramos, participamos con las palmas y en toda la 
eucaristía, con lecturas y peticiones, un día de fiesta.

El miércoles con las confesiones entramos de lleno en 
la preparación para el triduo.

El Jueves Santo rememorando la ultima cena con la 
institución de la eucaristía , centro de la misa. Por la 
noche el Viacrucis en las calles de la Vila, portando 
las antorchas y la cruz iniciando el camino por donde 
pasan los niños del movimiento juvenil, los actores 
de Jesucristo .

Los días siguientes esperando el Sábado de Resurrec-
ción, para celebrar los cincuenta días de Pascua y con 
ella nuestra acampada de Pascua Jove.



35

El passat divendres 25 d’abril, els membres del Centre 
de Joves ens vàrem desplaçar a l’alberg Don Bosco 
situat al terme municipal d’Albaida i on vam passar 
dos dies magnífics enmig d’un entorn excel·lent. 
Tots vam partir del Barranquet a les 9 del matí per 
disposar-se a iniciar a les 10 una ruta, que malgrat 
estar una mica accidentada, ens va portat fins a la 
Covalta on gaudírem d’ unes espectaculars vistes de 
la Vall d’Albaida i d’una dinàmica que ens va per-
metre reflexionar sobre nosaltres mateixos. Després 
de tornar a l’alberg i d’haver dinat, tots junts ens 
vàrem acomodar al saló per vore la pel·lícula de Don 
Bosco. Tot i la seua durada (unes 3 hores de filmació), 
va resultar una cinta molt amena i de la qual vam 
aprendre molt com es va demostrar en la posterior 
dinàmica. Ja a les 9 de la nit, el grup de Mª Carmen 
i Imma (Laura, Paula i Irene) van organitzar per pri-
mera vegada un oratori, amb la comprensible por del 
principiant que intenta que sorgisca bé l’activitat. No 
obstant, aquesta fou un èxit i així, ens vàrem disposar 
a sopar. Amb la panxa plena, el grup de Jose (Miner-
va, Álex, Josep, Andrés i Adrián) van organitzar una 
velada de por on la resta vam haver de desplaçar-se 
arreu de tot l’alberg per superar una sèrie de proves. 

Al dia següent,  els més matinadors varen despertar a 
la resta a les 9 del matí i seguidament, tothom es re-
unirem per fer l’oració del matí. Després d’esmorzar, 
el grup de Santi (Miquel, Vicent, Gonzalo i Edi, amb 
l’ajuda de Judit) van fer una xicoteta representació 
on s’escenificava els fets ocorreguts a un profeta 
després de rebre la cridada de Déu. A continuació, 
vàrem prosseguir  amb una dinàmica molt semblant 
a la realitzada el dia anterior a la Covalta i on ca-
dascú va penjar el paper on havia redactat les seues 
respostes a una gran creu de fusta situada al costat 
de l’alberg. Fins a l’hora de dinar, ens vam mantindre 

entretinguts fent jocs de lògica i prenent el sol. Tot 
seguit, vam començar a recollir i netejar l’alberg per 
tal de tornar cap a Ontinyent a les 16 h. 

No cap dubte que tant el lloc, el temps i la companyia 
van fer possible gaudir d’una gran acampada!

ACAMPADA PASCUA
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Como muchos ya sabéis, el pasado 26 de Marzo cele-
bramos en la Catedral de Valencia el 25 Aniversario de 
Vida Ascendente. Lo presidió nuestro Sr. Arzobispo D. 
Carlos Osoro. Le acompañaron en la celebración un 
buen ramillete de consiliarios parroquiales de nuestro 
movimiento; entre ellos se encontraban el Vicario de 
Evangelización; nuestro Vicario Episcopal D. José Mª 
Paya; D. Francisco, vicario de la parroquia de S. José; 
D. Melchor  y nuestro consiliario diocesano de V.A. 
D. Luis Sánchez.

En la homilía Monseñor Osoro nos dijo cosas que 
nos dieron fuerzas y nos hicieron meditar muy se-
riamente. “Si no estuvierais los mayores, (decía D. 
Carlos) muchas noticias de Dios, no 
llegarían a este mundo. Dios os ha 
puesto en nuestra archidiócesis para 
que con sabiduría e inteligencia, sigáis 
mostrando, que El es lo más necesario 
en la cultura del bienestar que nos 
encierra en nosotros mismos, y nos 
hace prescindir de El. Nos agradeció la 
labor que hacemos en V.A.  y dijo: Sois 
importantes, pues tenéis el empeño 
de aproximar el Reino de Dios a este 
mundo, porque habéis descubierto 
que El es lo más esencial para el ser 
humano. 

Nos hizo sentir importantes a todos 
los que allí estábamos escuchando.

En este movimiento de mayores, en 
que nuestra edad oscila entre los 
65 y los 90 años, que distintas estas 
alabanzas que valorándonos nos hizo 
el Prelado, a las respuestas de muchos 
empresarios cuando les pedimos 
trabajo, y al enterarse que teníamos 
52 años contestaban escueta y seca-
mente: “Dudo que usted me rinda lo 
suficiente”... a la calle.

Antes del Ofertorio renovamos los 
compromisos de: Amistad, Espirituali-
dad y Apostolado, llevando tres velas 
al altar, que fueron encendiéndose 
conforme nuestra presidenta diocesa-
na Marisa leía los compromisos.

Terminada la Eucaristía nos traslada-
mos en autobús y vehículos particula-

res a Alacuás donde continuamos con una comida 
fraterna y festiva.

En este salón comedor, también recibimos consejos 
de nuestros superiores. La primera en hacerlo fue 
nuestra presidenta Marisa Manglano, saludó a todos 
los asistentes y confesó que gracias a V.A. había des-
cubierto el mundo de otras personas mayores que 
necesitan de nuestra amistad, de nuestra espiritua-
lidad, y de nuestro compromiso; Marisa nos animó 
a ser alegres y a salir de nuestra casa y de nuestra 
comodidad. Tenemos que dar testimonio de nuestra 
vida de fe y amor.

El presidente nacional D. Guillermo Aparicio, también 

Vida Ascendente
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estuvo presente y nos dijo que los mayores 
en estos momentos de crisis, somos el sostén 
y el apoyo de las familias, y que los abuelos 
ayudan mucho en el cuidado y educación de 
los nietos. 

Añadió que muchos mayores se encuentran 
solos en sus domicilios, y otros mayores los 
visitamos y les transmitimos el amor de Dios 
mientras les hacemos compañía.

Nuestro Consiliario Diocesano D. Luis Sánchez. 
nos dijo que estos 25 años son el punto de 
partida de una nueva etapa que se abre para  
Vida Ascendente en Valencia.

Nuestra larga historia no es solo para que la 
disfrutemos nosotros, sino para que irradiemos esa 
alegría que llena el corazón y la vida entera, en nuestro 
entorno. Y prosiguió: Los mayores que nos dejamos 
llenar por Dios, somos liberados de la tristeza, del 
vacío interior y de la soledad, porque con Jesucristo 
siempre nace y renace la alegría, y dialogando con El, 
nos impregnamos de su compañía.

Quisiera plasmar en estas líneas todo el trabajo de 
Isabel Berenguer. Dos proyecciones.

Una con una visión cristiana de las personas mayores 
y de lo que Vida Ascendente supone para nosotras; 
y otra con una recopilación de imágenes y recuerdos 
de lo que han sido estos 25 años, con fotografías de 
muchos encuentros y reuniones.

Uno de los momentos de emoción fue cuando D. Luis 
Sánchez llamó por el móvil a 

D. Manuel Guillem  (nuestro anterior consiliario)  que 
no pudo asistir por estar ingresado como todos sa-
bemos. Pues a pesar de su enfermedad y de sus más 
de 90 años, contestó la llamada con mucho amor 
entusiasmo y buenos deseos.

Las casi 400 personas que estábamos reunidas en el 
comedor, hicimos un brindis por él, por lo mucho 
que ha trabajado por nuestro movimiento, por su 
salud, y un largo aplauso fue la despedida a este gran 
sacerdote, que cuando venía a Ontinyent le gustaba 

recordar: Mi primer pueblo que empecé a ejercer de 
sacerdote fue aquí... de eso hace muchos años...

En este encuentro nos enteramos que nuestro movi-
miento tiene, unos 90 miembros de 90 años y algo 
más, en toda la Diócesis. La junta Diocesana les quiso 
dar un detalle en pergamino, como recordatorio por 
los 25 años de trayectoria. En dicho recordatorio se 
puede leer: A vosotros los más mayores, de los 
mayores, nuestro reconocimiento y afecto. “En la 
vejez seguirá dando fruto”.

Desde estas líneas damos las gracias a Amparo Die, 
autora de estos preciosos recordatorios.

Como broche final de este día inolvidable, se les 
entregó el pergamino a los 20 miembros de 90 años 
que estaban presentes, como se puede apreciar en la 
foto. Los restantes que no pudieron asistir, se les ha 
sido entregado en sus casas o, en una de las reunio-
nes que tenemos.  

Con una exhibición de bailes valencianos del grupo 
de fallas Ausias March - Na Robella, y pasando por el 
fotógrafo cada grupo,  (nosotras fuimos alrededor de 
50,  lastima que esta foto no haya llegado a nuestro 
poder)  dimos el punto final a este 25 aniversario tan 
fraterno y lleno de muchos recuerdos y emociones. 
Ojala que las que podamos, cumplamos muchos mas 
dando testimonio de fe y amor a todos los que nos 
rodean.
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El día 11 de febrero  memoria litúrgica 
de Ntra. Sra. de Lourdes, la Iglesia uni-
versal nos invita a celebrar la Jornada 
Mundial del Enfermo. Una celebración 
que en España da inicio a la Campaña 
que discurrirá hasta la Pascua del En-
fermo el VI domingo de Pascua.
El tema de este año es «Fe y Cari-
dad», que remite tanto al Año de la 
fe, como a nuestros ser bautizados, y 
la necesidad de expresar esa fe en el 
compromiso con los demás, en con-
creto con los enfermos y en el mundo 
de la salud. También María fue esa 
mujer de fe profunda, que la expresó 
junto a quien lo necesitaba y acompa-
ñando a su Hijo sufriente camino de 
la cruz. 

A las 19.30h celebramos la Eucaristía  
preparada por el equipo de pastoral 
de la salud, por todos los enfermos 
de la parroquia  por las familias y por 
quienes cuidan de ellos. Terminamos 
la celebración con esta oración:
Tú, Padre, nos has amado tanto, lo 
hemos experimentado a lo largo de 
la Historia: en Egipto, en Israel, en la 
Cruz, en nuestras vidas.
A veces la enfermedad pretende arre-
batarnos esta increíble experiencia,
otras veces, es la ocasión para vivirla. 
También hoy sigo sintiendo tu Amor, 
en tantos acontecimientos, en tantas 
experiencias, en tantas personas.
Un amor que no me deja indiferente: 
me empuja también a mí a Amar, 
a amar en dos direcciones: a Ti y al 
hermano. 
Dame tu Espíritu, Señor, para amar 
siempre como Tú: mirar como Tú, 
servir como Tú, entregarme como Tú.
Con los enfermos, pero también cuan-
do a mi me toque  la enfermedad o el 
sufrimiento.
Que tu Amor me contagie y penetre, 
para llegar a decir también yo: «ya no soy yo, 
es Cristo quien ama en mí».
Gracias, Señor, por tu Amor, gracias por tu 
caridad. 

Después pasamos a la casa parroquial, donde 
fraternalmente compartimos la  cena: los sa-
cerdotes, el equipo de pastoral de la salud, las 
hijas de la caridad, ministros extraordinarios 
de la comunión y el equipo de liturgia. Cuan-

do terminamos disfrutamos de la película 
preparada para tal ocasión:

“Moscati: El médico de los pobres”.
Giusseppe Moscati es uno de los santos más 
populares del S.XX, canonizado por el Papa 
Juan Pablo II en 1987. Médico, científico y 
profesor universitario napolitano se dedicó, 
desde su juventud, en cuerpo y alma a la cura 
de los más pobres, de aquellos que no dis-
ponían de las necesidades más básicas. Desde 
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muy temprana edad, mostró una gran 
inquietud y preocupación por los enfermos, 
por los pacientes llamados “incurables” 
desde el hospital, los desahuciados que no 
podían costearse un médico.
Giuseppe Moscati es un médico con bri-
llante futuro que consigue plaza en uno 
de los mejores hospitales de la región: “el 
hospital de los incurables”. En su camino se 
cruzará la joven aristócrata Elena, que hará 
replantearse a Giuseppe su futuro. Su fama 
en lo personal y en lo profesional hizo de 
Giuseppe Moscati una de las personas más 
queridas en Nápoles.
Moscati: el médico de los pobres repasa 
la historia de este beatífico doctor que lo-
gró salvar innumerables vidas en el hospital, 
que creó en los inicios de la I Guerra Mundial 
(de la cual rehusó alistarse para dedicarse in 
situ a los enfermos).

Para celebrar la Pascua de Resurrección 
los residentes del Santo Hospital el día 15 
de abril, Martes Santo,  recibieron el sacra-
mento de la penitencia.

El día 27 Domingo de la Misericordia, “día 
dels Combregats”, salió solemnemente el 
Señor en procesión para llevar la Comunión 
Pascual a los enfermos, algunos en su do-
micilio y también a las tres residencias: San 
Francisco, el Santo Hospital y la Saleta.

Pastoral Familiar

Pasar juntos un fin de semana, acompañados de otras 
parejas como nosotros y de personas que tienen éxito 
en sus matrimonios, nos ha hecho reflexionar sobre 
cuestiones importantes para nuestra futura vida en 
pareja como matrimonio cristiano.

Varios matrimonios de distintas parroquias de On-
tinyent contaron sus vivencias como esposos y nos 
ayudaron de una forma biográfica a saber encauzar 
nuestra  convivencia  juntos.

Fueron unas sesiones muy variadas, al igual que los 
matrimonios que allí acudieron. Vivimos unos mo-
mentos divertidos entre chistes y comentarios gra-
ciosos y otros tan emotivos que nos hicieron saltar las 
lágrimas a todas las parejas allí asistentes al escuchar 
las palabras que le dedicaba un marido a su esposa 
en una carta llena de amor y de completa sinceridad.

CURSO DE PREPARACIÓN AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
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Los matrimonios que se prestaron 
a dar las charlas se preocuparon 
de ofrecer unas sesiones tan 
amenas que incluyeron cuentos, 
chistes, alguna canción y sobre-
todo relatos reales y vivencias 
personales de ellos mismos que 
en algunos momentos nos des-
pertaron la envidia sana  y el de-
seo de conseguir un matrimonio 
exitoso.

Todos los matrimonios coincidie-
ron en que la vida en pareja  y en 
definitiva el matrimonio cristiano 
no es un camino de rosas, que 
evidentemente surgirán dificul-
tades y problemas en el día a 
día pero con la ayuda de Dios y 
con esfuerzo se pueden y deben 
superar. Nunca imaginamos que 
después de 10 años de noviazgo 
nos dijeran que aunque lo creamos no nos conoce-
mos, que el conocerse comienza con el día a día, con 
la convivencia conjunta, que la etapa de festejo no 
termina jamás y que debemos de enamorarnos cada 
día de la persona a la que hemos elegido.

En este cursillo aprendimos que al igual que todos los 
sacramentos, el sacramento del matrimonio también 
requiere de una preparación. Que algunos valores 

como el perdón, la sinceridad y el dialogo, debemos 
tenerlos presentes para evitar caer en el aburrimiento 
y por consiguiente el fracaso del matrimonio.

Y para terminar quisiéramos acabar con una frase 
que nos hizo reflexionar

“El amor es la voluntad de hacer la felicidad del otro”

Jose y Elena

El pasado 6 de abril del 2014 en el seminario Menor 
de Xàtiva realizamos la convivencia general de los 
equipos de nuestra señora por primera vez y siendo 
el objetivo de este curso la ACOGIDA se unieron es-
fuerzos para que los equipos de Castellón, Valencia, 
Alicante y Murcia pudieran tener una acogida con-
junta y que pudieran asistir los máximos matrimonios 
posibles.

Este año y como viene siendo de costumbre pudimos 
asistir con niños para que todos pudiéramos compar-
tir momentos con las familias y con “Jesús”.

En la bienvenida pudimos escuchar testimonios de 
matrimonios que por el trabajo se han tenido que 
desplazar a otros países con la dificultad del lengua-
je, amigos, parroquia ¿que hacer ante estas dificul-
tades?; para finalizar escuchamos el testimonio de 
una mujer viuda que por sus años perdió casi todo su 
equipo,  fue muy emotiva la exposición que realizó.

También tuvimos momentos de compartir experien-
cias con otros matrimonios de diferentes poblaciones 
aportando sus experiencias de acogida en nuestras 

parroquias, familias, trabajo, etc..

Festejamos la convivencia con una comida de 
hermandad y se finalizó por la tarde con una misa 
conjunta.

CONVIVENCIA GENERAL “ENS” REGIÓN LEVANTE Y MURCIA
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Caritas

El día 29 de marzo del 2014 , en el Seminario  
menor de  Xátiva se celebró el XVII encuentro 
de Cáritas Vicaria VI. El tema elegido para esta 
ocasión fue “El discernimiento en la acción 
social ”.

Objetivos: 

1- Ofrecer un espacio de formación y en-
cuentro.

2 - Compartir experiencias y reflexionar a  
cerca de nuestra labor en  Cáritas.

3 - La caridad vivida y sentida desde la Fe.

La charla – Ponencia “el discernimiento en la 
Acción Social“, a cargo de D. Eduardo Serón.

Y después el trabajo en grupo, que siempre 
nos enriquece, saber que hay  voluntarios que 
trabajan en otros pueblos.

Cáritas diocesana de Valencia, nos recomen-
daba, esta oración escrita por el Papa Fran-
cisco :

La libertad cristiana y la obediencia cris-
tiana consiste en ser dóciles a la Palabra 
de Dios y tener la valentía de convertirse 
en ordres nuevos para este vino nuevo 
que viene continuamente. La valentía de 
discernir siempre. Discernir , no relativizar. 
Discernir siempre lo qué hace el Espíritu en 
mi corazón.

Como cada año, llega el momento de solida-
rizarse y de compartir con los menos afortu-
nados.

Este año, el lema de Manos Unidas para luchar 
contra el hambre en el mundo es el siguiente: 

Manos Unidas
www.manosunidas.org
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“Un Mundo Nuevo, Un 
Proyecto Común”. 

Los donativos de esta 
campaña irán destina-
dos a un proyecto de 
formación para niños 
y niñas cuyos padres 
están enfermos de Sida 
en la India.

Como ya va siendo 
habitual, en la comu-
nidad de Santa María, 
muchos son los actos 
que se han celebrado 
para tal fin.

- El Bocadillo Solidario 
en los colegios de La 
Milagrosa y de Santa 
María la mañana de 07 
de febrero de este año.

- La Cena del Hambre 
tuvo lugar el mismo 
día, por la noche en el 
salón de actos del cole-
gio de la Milagrosa con 
un nutrido grupo de 
personas de todas las 
edades; en la misma se 
recogió una suma muy 
considerable que cada 
año va en aumento.

- Los donativos y las  
distintas colectas de 
este fin de semana.

P A R R O Q U I A : 
7.094´92€
COLEGIO SANTA MARÍA: 859´62€
SANTO HOSPITAL Y COLEGIO MILAGROSA: 
1.400´00€

Aprovechamos para agradecer de todo corazón a 
todos los que, de una forma u otra (física, material o 
económica), han participado en esta obra de caridad 
que hace más llevadera la vida de los menos favore-
cidos. 

Una vez más GRACIAS.
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Pastoral Escolar - Colegio Santa María

DIA DE LA PAU

El nostre col.legi, el 
dimecres 30 de gener 
va celebrar el dia de la 
Pau i la no violència. La 
proposta d´enguany va 
girar  entorn al lema: 
“Hi havia una vegada la 
Pau”. . 

Al llarg de la setmana, 
cada xiquet hi havia pin-
tat  un full amb una mà 
del color corresponent 
al seu cicle. Aquestes 
mans anaven apegant-
se a l’arc de Sant Martí 
que estarà al corredor 
de primària/porxe. Es 
fan diferents propostes 
de cançons per al dia 
de la pau. Les cançons 
proposades són: “What 
a wonderful world”, 
“Sabem parlar”, “Over 
the rainbow”, “Heal the 
world”, “El món seria 
molt millor”. Finalment 
tots junts van cantar 
amb el  karaoke la 
cançó triada. Una bona 
activitat en la que hem 
treballat els valors de 
la justicia, la tolerancia, 
l´amor als altres, els 
drets humans... 

MANOS UNIDAS

El colegio ha participado como en años an-
teriores en la campaña de Manos Unidas. El 
lema de este año ha sido “Un mundo nuevo, 
proyecto común”, y el dinero recaudado iba 
destinado a financiar el “Proyecto de for-
mación para niños de padres enfermos de 
sida  en la India “. La recaudación ascendió a 
859,52 Euros.

Hemos participado de una forma activa y el 
día 7 de febrero , todos reunidos en el patio 
del colegio; alumnos desde infantil hasta 4º 
de ESO, padres y profesores leímos un mani-
fiesto y realizamos una oración, participando 
en el “bocata solidario” con un donativo de 
1,5 euros. Gracias a las madres y alumnos 
que ayudaron en la preparación de los boca-
dillos. Además también se vendieron libretas, 
camisetas y bolígrafos. Gracias por colaborar, 
gracias por la solidaridad mostrada con los 
más desfavorecidos.
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COLEOLIMPIADES

El divendres 11 d´abril els alum-
nes de sisé anarem a les IV Coleo-
limpiades Diocesanes. Tot un 
acte d’esport i diversió dirigit per 
gent de la Fundació San Vicent 
Màrtir. Més de 1700 alumnes, 
professors i col·laboradors par-
ticiparem en aquesta gesta que 
cada any supera les previsions 
de diversió i harmonia entre 
col·legis del mateix ideari. 

Enhorabona als nostres alum-
nes que no defraudaren i sobre-
tot s´ho passaren molt bé. 

MARCHA DIOCESANA

En la Marcha Diocesana, este 
año hemos caminado por la 
vía verde de Alcoi. La actividad 
de orientación que se organizó 
ha sido un gran estímulo para 
muchos alumnos que no que-
rían dejar pasar la ocasión de, 
mientras caminaban, encontrar 
las diferentes pistas que habían 
escondidas por el camino. En 
grupos de distintos colegios han 
tenido la oportunidad de realizar 
trabajo cooperativo, conocer 
otras personas y utilizar el móvil 
y la aplicación “lector QR”  y la 
Biblia como herramientas básicas 
para la actividad. Nuestros alum-
nos compartieron esta  actividad 
junto a alumnos de más de una 
veintena de Colegios.
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

El día 5 de Abril nuestro colegio ofreció 
a todos los padres y público en general 
la jornada de puertas abiertas. Ésta ha 
sido una ocasión perfecta para que las 
familias, futuros alumnos y alumnas 
y público en general conozcan más a 
fondo el día a día de nuestro centro y el 
tipo de educación que ofrecemos y tam-
bién para que puedan resolver cualquier 
duda. Varios talleres, dibujo de murales, 
actuación del coro del colegio, visionado 
del “LipDub” realizado por el colegio, 
etc, fueron las actividades ofrecidas a los 
visitantes.

OTRAS ACITIVIDADES

Otras actividades realizadas en este 
segundo trimestre han sido las convi-
vencias cuaresmales, en primer lugar se 
realiza el Vía Crucis a la ermita de Santa 
Ana y luego se desarrolla un tema y se 
trabajan en grupo las cuestiones y/o 
conclusiones, siendo esta una forma 
muy adecuada para prepararnos para la 
Semana Santa.

La Falla del colegio, otra actividad en la 
que participan todos los alumnos con 
mucha ilusión. Este año el tema tratado 
eran “ las matemáticas”.

Los alumnos de 4º de Secundaria están 
acompañando y motivando a  los alum-
nos/as de 1º de primaria en la iniciación 
a la lectura de cuentos. Brillante labor.
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DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA

Hoy 30 de enero en todo el mundo se celebra el DÍA 
DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA. En el colegio La Mila-
grosa, los alumnos de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria hemos hecho nuestra propia celebración. 
En primer lugar, hemos pensado lo que es la Paz y he-
mos descubierto que nos gustaría vivir en un mundo 
sin guerras ni conflictos. Hemos confeccionado cada 
uno nuestra hoja, pintada de verde y con un mensaje 
de Paz. Entre todos hemos formado EL ÁRBOL DE LA 
PAZ. Alrededor del árbol de la Paz, hemos cantado la 
canción de Macaco “Mensajes del agua”. Ha sido un 
momento muy especial.

¡FELIZ DÍA DE LA PAZ!

Esmorzar solidari

Per contribuir amb la CAMPANYA DE “MANOS UNI-
DAS” el divendres 31 de gener es va fer  un esmorzar 
solidari per recaptar diners per al Projecte  “Un mun-
do nuevo, proyecto común”.
L’esmorzar consistirà en una porció de “panpizza” 
i un refresc de cola. La quantitat recaptada va ser 
entregada al Sr Plebà de Santa María.

S’inaugura la nova Biblioteca del Centre

El passat 18 de febrer, Fernando Lliso, director de les 
Biblioteques d’Ontinyent i exdirector de la Biblioteca 
Valenciana, va inaugurar la Nova Biblioteca del Cen-
tre. 
 
Al voltant de 40 pares i mares, a més de professors i 
alumnes, van assistir a la xarrada d’inauguració sobre 

Pastoral Escolar - Colegio la Milagrosa
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la “Importància de la lectura”, En la xarrada, a més 
de la  lectura, es va parlar de les utilitats de les biblio-
teques en l’actualitat i quins són els usos que tenen.

Una de es coses que va destacar Fernando Lliso fou 
la implicació dels pares en la seua gestió de la biblio-
teca del Centre, i felicitava a les mares i pares per 
involucrar-se en un projecte únic a Ontinyent i que 
demostrava l’implicació de les famílies en l’educació 
de l’alumnat.
 
Aquesta primera xarrada s’emmarca en una sèrie 
d’activitats que poden desenvolupar-se en la nova Bi-
blioteca del Centre, en la qual l’alumnat pot, gràcies 
als recursos informàtics i bibliogràfics, millorar la seua 
competència lectora i consolidar altres competències 
acadèmiques. 

Celebración de la Candelaria 

El día 2 de febrero celebramos la fiesta de la Cande-
laria,  en recuerdo al pasaje bíblico de la Presentación 
del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén y la purifica-
ción de la Virgen María después del parto, para cum-
plir la prescripción de la Ley del Antiguo Testamento.
La fiesta es conocida y celebrada con diversos nom-
bres: la Presentación del Señor, la Purificación de 
María, la fiesta de la Luz y la fiesta de las Candelas; 
todos estos nombres expresan el significado de la 
fiesta. Cristo la Luz del mundo presentada por su 
Madre en el Templo viene a iluminar a todos como la 

vela o las candelas, de donde se deriva el nombre de 
Candelaria.

Dimecres de Cendra

El passat 5 de març vam celebrar en l’Església de 
Santa Maria, el Dimecres de Cendra, que dóna inici a 
la Quaresma. Comencem així, amb la imposició de la 
cendra als alumnes, pares i professors assistents, els 
40 dies de preparació per a la Pasqua que finalitzarà 
el Diumenge de Rams.
Segons la tradició, la cendra s’ha d’obtenir a partir de 
la cremació dels llorers i palmons  beneïts el diumen-
ge de Rams de l’any anterior i ha de ser imposada al 
cap dels fidels en forma de creu.
La cendra és símbol de caducitat de la condició 
humana, signe penitencial (utilitzat des de l’Antic 
Testament) i de conversió, que ha de ser l’aspecte 
dominant durant tota la Quaresma. Durant la impo-
sició de la cendra als cristians el sacerdot pronuncia 
les paraules: “Memento, homo, quia pulvis es, et in 
pulverem reverteris”, és a dir: “Recorda, home, que 
ets pols, i en pols has de tornar”.
Simbolitza un ritu oriental de dolor i penitència.
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El Alcalde de Ontinyent entrega los II reconoci-
mientos del Ayuntamiento al trabajo por la igual-
dad de oportunidades

El Alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, entregaba 
el pasado viernes, 7 de marzo, los reconocimientos 
que el Ayuntamiento de Ontinyent ha realizado por 
segundo año consecutivo a personas y colectivos 
ciudadanos que han trabajado por la igualdad de 
oportunidades en la ciudad. En el acto, donde el 
primer edil estaba acompañado por la Concejala de 
Igualdad, Virtudes González, se procedía a homena-
jear a la exconcejala Mª Ángeles Mora, a la empresaria 
Mª Carmen Mompó, a la Asociación de Amas de Casa 
Tyrius, y a la Congregación de las Hijas de la Caridad, 
de las que se resalta su intensa tarea en el Hospital de 
la Beneficencia de Ontinyent.

TERTÚLIES LITERÀRIES 4t de primària

“Amb els llibres per amics no et faltarà companyia. 
Cada pàgina pot ser un estel que et fa de guia” (Joa-
na Raspall).
Els dijous a les cinc de la vesprada ens reunim per a 
llegir a la biblioteca del Col·legi.

Tota una aventura!!!!

TERTULIAS LITERARIAS 4º de primaria
“Ayudan a expresar sentimientos, a escuchar, a res-
petar las opiniones de los demás y a disfrutar con la 
lectura”.
Todos los jueves a las 17:00 nos reunimos en la bi-
blioteca de colegio.
Toda una aventura!!!!

“Ayudan a expresar sentimientos, a escuchar, a res-
petar las opiniones de los demás y a disfrutar con la 
lectura”.
Todos los jueves a las 17:00 nos reunimos en la bi-
blioteca de colegio.
Toda una aventura!!!!
• Ya hemos terminado nuestro primer libro ”Las 
aventuras de Tom Sawyer”.
• La tertulia con nuestra profe es muy divertida. 
Desde el primer día me encantó (Paula).
• Són molt xules, s’ho passem molt bé. (Ariadna)
• Os recomiendo las tertulias. (Ingrid)
• Les tertúlies són molt divertides amb Tere. Hem 
llegit “Tom Sawyer”. El recomane. (Celia )

Falles infantil i 1r cicle de primària
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Els alumnes d’Educació Infantil i Primària del Col·legi 
La Milagrosa hem celebrat la festa de Sant Josep 
realitzant diferents activitats.
El segon cicle de Primària va visitar les falles de la 
ciutat de Xàtiva  i els d’Infantil   i primer cicle vam 
visitar la Falla del Col·legi Sant Josep i en tornar vam 
esmorzar bunyols amb xocolata i vam fer un dibuix 
de la falla.
A la vesprada, vam realitzar l’elecció de la fallera i el 
faller major de cada classe i vam acabar les activitats 
falleres amb la tradicional “dansada”.
Ho vam passar genial!

Ens visita l’Alcalde d’Ontinyent  

Visita de Jorge Rodriguez (alcalde d’Ontinyent) a la 
biblioteca  i a segon de primària.
El dia 17 de febrer els alumnes de 5é de Primària van 
convidar l’alcalde per fer-li una entrevista.
La impressió dels xiquets és que l’alcalde és una per-
sona simpàtica, responsable i molt natural.
L’alcalde també ha quedat molt content de la nostra 
biblioteca i de la bona tasca d’aquesta.
Tanmateix l’alumnat de 2n de primària va treballar 
quines funcions tenia el primer edil municipal i li van 
un dossier amb la seua visió del poble i de les millores 
baix el seu punt de vista. El senyor Alcalde va acollir 
de molt bon grau aquestes propostes  i va mostrar 
la seua satisfacció pel bon treball  fet per l’alumnat.

Festivitat de Sant Antoni

Al llarg de dues setmanes els alumnes d’educació In-
fantil hem celebrat la festivitat de Sant Antoni Abat.
Enguany hem volgut conèixer de ben de prop com 
s’elaboren els tradicionals “fanalets”. Per açò, el di-
jous dia 16 de gener ens vam desplaçar  fins els locals 
parroquials de l’Ermiteta i allí van ser els mateixos 
artesans els que ens van explicar quins són els passos 
a seguir per a la seua elaboració, quins materials es 
necessiten, quan s’utilitzen, quants es fan cada any 
i tots els xicotets detalls que ens van fer entendre 
aquest aspecte tan important de la festa. 
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Aprofitant la celebració vam portar animalets i vam 
fer la seua classificació segons els 5 grups de verte-
brats i  aprenent les característiques de cadascú.

També vam fer una parada en l’Església de la Ermite-
ta per a veure la imatge del Sant i així després poder 

pintar un dibuix i decorar les nostres aules.

El divendres 24 a la vesprada, per acabar amb les ce-

lebracions de Sant Antoni, vam berenar roses dolces 

i salades. Estaven riquíssimes!

Academia Hopac
Siguiendo el programa del curso, y dentro de 
las actividades que se desarrollan durante el 
mismo, se celebraron las dos reuniones de 
formación correspondientes al segundo y 
tercer trimestre, los días 14 de febrero y 4 de 
abril, respectivamente. 

El tema, en ambas reuniones, consistió en la 
exposición y comentario, en dos sesiones, a 
cargo de D. Melchor Seguí, del documento 
del papa Francisco “Evangeliigaudium”, se-
guido por un animado y largo coloquio entre 
el numeroso grupo de asistentes a la reunión. 

Por último, finalizamos ambos encuentros 
como de costumbre, con la cena de bocadillo 
en un ambiente de alegre convivencia entre 
todos.

Convivència de 6è de Primària i 1r d’ESO a Todos-
vientos.

Viatge de l’alumnat de secundària a Barcelona i 
Port aventura.
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Fe y Vida Parroquial

Otro año más, tras vivir con gozo el ciclo de 
Navidad, nos acercamos a los pies de nues-
tra Excelsa y Dulce Madre para agradecer 
su protección, para ofrecerle nuestro cariño 
con un lenguaje de siglos y cantar a su amor. 
Su hermosa capilla, lugar de oración fue el 
atardecer del viernes once de enero, testigo 
de gratitud del grupo de mujeres que consti-
tuyeron la promoción de camareras de 2013, 
que comprometidas con su fe y con su desti-
no cuidaron y mimaron a nuestra Patrona, al 
tiempo que en el trascurso de la celebración 
eucarística era manifestada la bienvenida y 
entregado el relevo a la actual promoción, 
que aceptó y decidió vivir esta hermosa ex-
periencia religiosa y mariana, con sencillez y  
autenticidad.

Todas y cada una de ellas (Conchín Valero 
Mollá, Encarna Torró Vilaplana, Susana Mar-
tínez Soriano, Mª José Mollá Fayos, Mª Teresa 
Soriano Torró, Inés Alonso Serra, Paqui Fran-
cés Galiana, María Ferrero Terol, Josefa García 
Gallego, Consuelo Pascual Ferrero, Carmen 
Sais Sanchis y Lidia Salmerón Fita) guiadas por 
Mª Carmen Sanz Valero, Camarera Mayor por 
la Parroquia de San Rafael, al ser designadas 

para la loable misión se convirtieron en el 
portavoz del fervor y cariño de todos y cada 
uno de nosotros. 

Reunidas a sus plantas, invocan su protección, 
elevan sus plegarias y manifiestan sus senti-
mientos al iniciar cada una de las jornadas y 
de las tareas,  teniendo como presidenta de 
la Agrupación de Camareras a Mª José Mestre 
Sanchis. 

La última jornada de enero, fue celebrada la 
Asamblea General Ordinaria de socios, en la 
que fue mostrada la labor realizada por la 
Junta Gestora desde el primero de septiembre 
hasta el último día del año 2013, con el análi-
sis de la fiesta vivida y su balance económico. 
Fue en su transcurso cuando el comisario 
Rvdo. D. Jaime González, tras mostrar su gra-
titud y su dicha por compartir los festejos a la 
Purísima, informó sobre el proceso electoral y 
los requisitos de aquellas personas candidatas 
al cargo de presidente/a, quedando fijado el 
15 de marzo, para la celebración de las corres-
pondientes votaciones tal y como se registra 
en los estatutos de la asociación. 

Después de haber sido expuesto el censo 

Asociación de Fiestas de la Purísima

Rafael A. Gandía Vidal
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electoral, y ser entregada, en 
tiempo y forma una solicitud 
al cargo de presidente de 
la asociación, el día fijado, 
en el salón de actos del 
Centro parroquial, se desa-
rrolló la asamblea general 
extraordinaria nombrándose 
como presidente electo a D. 
Salvador Pastor Osca, cuyo 
nombramiento fue probado 
y ratificado por Monseñor 
Osoro, Arzobispo de Valencia, 
y leído en el transcurso de 
la misa de Sabatina del 5 de 
abril.

El nuevo presidente junto a su 
equipo de trabajo repletos de 
ilusión, y con un gran afán y 
deseo se entregaron a su labor 
responsable con apasionada 

dedicación para acrecentar la devoción a nuestra 
Patrona y programar todos y cada uno de los actos 
que conformarán este primer año. En el mes de abril, 
después del domingo de Ramos fue repartido a todos 
los integrantes de la asociación el Boletín nº 4, ante 
la inminente llegada del mes de mayo, el mes dedi-
cado a María. Sus páginas son punto de encuentro 
y reflexión de todos los amantes de la Purísima, en 
las que se insertan el programa de actos a celebrar, 
así como diferentes aspectos históricos referentes a 
nuestra celestial patrona.

Inmersos en la Semana Santa, tanto la Agrupación de 
Camareras como los miembros de la Junta de Fiestas 
y la actual promoción de camareras, participaron en 
los diferentes oficios religiosos programados, tenien-
do especial asistencia a la Hora Santa de la parroquial 
de Santa María.

El actual cuatrimestre se clausuró con la celebración 
eucarística oficiada a las ocho de la tarde del sábado 
26 de abril y el traslado de la bella imagen de la 
Purísima desde su Camarín al altar mayor, después 
de recorrer la bajada de la Vila, la plazoleta de San 
Roque y la calle de la Iglesia hasta alcanzar el templo 
plebano.
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Salva, en primer lugar 
felicitarle por su elec-
ción como presidente 
de la Purísima, no ale-
gramos y esperamos 
que estos tres años 
de su mandato sean 
un tiempo de servicio 
y realce de las fiestas 
dedicadas a nuestra 
Madre la Purísima.

- De todos es sabido 
su larga trayectoria 
como miembro de 
la asociación de fies-

tas, y su trabajo en la misma a  lo largo de estos 
años ¿Cómo se decidió a presentarse para presi-
dente de la asociación de fiestas de la Purísima?
En las pasadas elecciones ya tenía pensado presentar-
me, pero por circunstancias de trabajo y personales, 
vi que no era compatible en esos momentos, ahora 
y después de estar tantos años en la junta al servicio 
de la Virgen y sus fiestas he pensado que era el mo-
mento para presentar mi candidatura. 

- Ser presidente conlleva alegrías y sinsabores 
también muchas horas de dedicación a su cargo 
que le restan a su vida personal ¿Cómo acogió su 
familia su decisión de presentarse como candida-
to?
Muy bien, como ya dicho después de tantos años 
en la junta y también mi mujer haber sido camare-
ra mayor, pues como que ya de alguna manera se 
sabe la entrega y dedicación 
que conlleva estar en la junta, 
ahora como presidente será 
un poco más, al tener que 
coordinar todo lo que conlleva 
la fiesta, pero igual mis hijos 
que mi mujer han apoyado 
mi decisión de presentarme 
candidato y ahora con ilusión 
emprendemos el compromiso 
de servir a nuestra Madre y sus 
fiestas.

- Después de aceptar este 
cargo, esta responsabilidad, 
¿Cuáles son sus objetivos, 
para las próximas fiestas 
patronales?
Mi objetivo es hacer unas fies-
tas dignas de la Purísima, unas 
fiestas donde toda la gente se 

sienta a gusto y que entre todos hagamos unas fies-
tas patronales grandes como se merecen la Virgen y 
el pueblo de Ontinyent.

- Como buen conocedor de las fiestas, ¿Qué actos 
destacaría como más importantes?
Yo los destacaría todos, porque cada uno tiene su pe-
culiaridad, su encanto, me gusta mucho la ofrenda, 
la misa mayor, los actos principales de las fiestas, uno 
que es muy bonito y  me gusta mucho es la vaqueta, 
cuando los niños bajan del Barranquet a la plaza con 
la música...con su alegría, como ya he dicho cada 
acto tiene su forma de ser.

- Todo en la vida es mejorable ¿Cambiaría o mejo-
raría alguno de los actos?
De momento no, a mi las fiestas me gustan como 
están, se puede cambiar un  acto cultural más,  pero 
lo que es en si las fiestas no, pienso que están muy 
completas  y en ellas están representadas toda la 
población ya que hay actos para todas las edades.

- ¿Qué les diría a los devotos de la Purísima de 
cara a las próximas fiestas?
Pues que participen en todos los actos, tan impor-
tante es el  que participa como el que llena las  calles 
con su presencia, que participen y compartan con 
nosotros, con la junta,  todo el trabajo que se hace, 
pues muy gratificante ver que la gente te apoya con 
su asistencia y participación en todos los actos, sin 
olvidar que las fiestas las hacemos a la Virgen y al 
pueblo de Ontinyent.

Gracias por su atención y por sus palabras.

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE LA PURÍSIMA
D. SALVADOR PASTOR OSCA
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Sant Antoni, protector dels animals

Una vegada més, com sempre a començament de 
l’any, arriba la festa al barri de l’Ermiteta, amb les 
seues fogueres, per escalfar un poquet el rigor del ple 
de l’ hivern, i , de pas, escalfar també els nostres cors 
ajuntant a veïns i acompanyants en dies de música i 
d’alegria.

Enguany el fred ens va perdonar i es va fer 
a un costat per deixar-nos viure uns dies 
excepcionals de sol que van fer que molta 
gent acudira al barri  a compartir la festa 
amb nosaltres.

 El dissabte de matí, el carrer Sant Antoni 
semblava el Camí dels Carros quan ixen els 
bous de la Puríssima, encara que, aquesta 
vegada els bous eren carretons i els corre-
dors xiquets. 

El dissabte de vesprada la retreta, que no 
es pot arreglar perquè sempre, encara 
que es canvie el recorregut mil vegades, 
el fanal del Sant que va al capdavant ha 
d’esperar-se en un encreuament a que 
acaben de passar els del final. Que hi 
farem, si tots els xiquets i xiquetes volen 
eixir  a desfilar amb el seu fanalet! Amb un 

poquet de paciència tots cabem .

Un dels actes d’assistència més nombrosa és la bene-
dicció dels animals. Si ens parem a reflexionar un poc 
veurem que, encara que semble una moda, no li falta 
el seu sentit.
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Molts anys enrere, creixia al voltant de l’Ermiteta un 
barri de llauradors, gent senzilla que s’encomanava 
al cel per que protegira les seues collites i als animals 
que, per aquelles èpoques eren el sosteniment de 
les famílies. I qui millor que Sant Antoni, reconegut 
patró dels animals per a fer aquesta funció de pro-
tector. Era lògic que aquesta devoció acabara donant 
pas a una festa per agrair al Sant la seua intervenció 
en favor de tots ells.

Aleshores els animals tenien la seua funció, es criaven  
buscant un profit, be fora en forma de feina o d’ 
aliment. Els temps no donaven per a més. Es criaven 
gallines, conills, porcs, ànecs, cabres, ovelles, asses o 
cavalls.

Però, i ara? Evidentment la situació ha canviat no-
tablement, però em sembla que es beneeixen més 
animals que mai. Per què?

La raó és simple. A quasi tots ens agraden els animals 
i molts en tenim algun a casa, i, en quant un d’ells 
entra per la porta, passa a ser quasi de la família. 

Som així, no podem evitar-ho. Són criatures que es 
fan de voler i per tant ens preocupem per ells, els 
cuidem, els alimentem, procurem que estiguen sans, 
i, per tant, si la festa de Sant Antoni ens ofereix la 
protecció  del Sant per a que els nostres animals no 
passen pena, per què no aprofitar-ho?

I així les coses, el dissabte per la vesprada, en aca-
bar de dinar, el carrer Sant Antoni es  converteix en 
una espècie de zoològic amb tota mena d’animals: 
totes les races de gossos hagudes i per haver, peixos, 
tortugues, aus de totes les classes, cavalls, cabres, i, 
des de fa uns anys, fins i tot bous. Tots buscant la 
benedicció dels Sant i el seu pa beneït.

I des del seu lloc privilegiat al cel, Sant Antoni obser-
va canviar els temps i els costums, però somriu amb 
benevolència quan veu que continuem encomanant-
nos a ell per a protegir  els nostres animals.

Mª José Soriano
Comissió de Festers 2014
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Semana Santa - Crónica, memoria 2014

Los días anteriores a la Pascua Flo-
rida tuvo lugar la Semana Santa 
del 2014. Desde la Junta de Her-
mandades y Cofradías de Semana 
Santa de Ontinyent queremos 
agradecer la respuesta de todo 
el pueblo de Ontinyent, ya que la 
asistencia y participación fue muy 
numerosa en todos y cada uno 
de los actos y procesiones que se 
organizaron, por ello como dice 
el dicho, “es de bien nacidos ser 
agradecidos” . 

La Semana Santa del año 2014 se 
inició de una forma diferente a la 
de otros años, ya que del viernes 
21 de marzo al viernes 11 de abril 
se pudo observar en la Casa de 
Cultura Palau del Barons de Santa 
Barbará la Exposición conmemo-
rativa del L Aniversario de la Her-
mandad del Cristo de la Expiración y Ntra. Señora del 
Patrocinio. La Junta de Hermandades y Cofradías de 
Semana Santa de Ontinyent quiere aprovechar estas 
líneas, para felicitar de una forma sincera y calurosa a 
esta hermandad y mostrarles nuestro reconocimien-
to y hacer patente la colaboración que siempre han 
tenido con la Semana Santa de Ontinyent.  

Los actos propios de la Semana Santa de Ontinyent 
comenzaron el sábado 22 de marzo con la presen-
tación del Cartel y Programa en la Iglesia de San 
Miguel, a cargo del cofrade de la cofradía Azotes a la 
Columna D. Gonzalo Ferri Pastor. 

El primer acto en que participamos las hermandades 
y cofradías, fue el sábado 29 de marzo en la procesión 
provincial diocesana en la localidad de Denia, repre-
sentando a nuestra ciudad, ya que nuestra Junta está 
adscrita a la Junta de Hermandades de Semana Santa 
de la Diócesis de Valencia, desplazándonos hasta di-
cha localidad en dos autobuses y coches particulares, 
pudiendo compartir un día con el Sr. Arzobispo de 
Valencia D. Carlos Osoro.

El sábado 5 de abril el reverendo D. Mario Bataller 
Martínez se encargó de pregonar la Semana Santa en 
una Iglesia de San Miguel completamente llena, en el 
que el pregonero nos supo adentrar a cada uno de 
nosotros hacia lo más profundo de la Semana Santa, 
acto después se realizó una cena de confraternidad 

y homenaje al pregonero, en el cual se le entregó 
un detalle conmemorativo. Destacar también, el 
detalle que la Junta de Hermandades y Cofradías de 
Semana Santa de Ontinyent entregó a la cofrade Dª 
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Antonia Frances Pastor por su labor y trayectoria en 
la Semana Santa de Ontinyent, así como la entrega 
de la insignia de plata a la Hermandad del Cristo de 
la Expiración y Ntra. Señora del Patrocinio. 

El sábado de pasión por la tarde y tras la celebración 
eucarística en la Iglesia de San Miguel, se llevó a cabo 
el IV Desfile de bandas de tambores y cornetas que 
disponen las hermandades y cofradías de Ontinyent.

Los actos centrales de la Semana Santa del 2014, 
comenzaron el Domingo de Ramos, con la Procesión 
Vía Crucis a cargo de la cofradía Cristo de La Palma, 
acompañados de las distintas cofradías y hermanda-
des. 
Los actos continuaron el Miércoles Santo 16 de abril 
con la Procesión de la Sexta Estación, donde los 
miembros de las diferentes hermandades y cofradías 
acompañaron a la imagen de la Santa Faç por las 
calles del Poble Nou y el Llombo. 

El Jueves Santo tuvo lugar por el Barrio de la Vila la 
espectacular Procesión del Silencio, organizada por 
la Hermandad del Cristo de la Expiración y Ntra. 
Señora del Patrocinio y la cofradía de la Soledad. 
Los participantes, a oscuras, solo con antorchas y en 
total silencio, recorrimos nuestro barrio medieval en 
compañía de los tradicionales personajes bíblicos.

El Viernes Santo por la 
mañana, se realizaron las 
procesiones de traslado 
de L’Oració de l’Hort y la 
procesión del Cristo de la 
Expiración y Ntra. Señora 
del Patrocinio. Al mediodía, 
tuvo lugar el emotivo acto 
del Encuentro Doloroso 
en la Plaça Major entre el 
Nazareno y la imagen de 
la Dolorosa. Por la tarde se 
realizó la procesión del San-
to Entierro, que es el acto 
más tradicional de nuestra 
Semana Santa, en el que se 
usan matracas para regular 
el paso y aún hay cofradías 
que reparten caramelos en-
tre el público. Es la procesión 
por excelencia donde todos 
los ciudadanos de Ontin-
yent pueden contemplar en 
una misma procesión todas las imágenes de las diez 
hermandades y cofradías, siendo esta la procesión 
más multitudinaria de nuestra Semana Santa, donde 

cada año se congrega más gente para contemplar los 
trajes y las distintas imágenes, patrimonio cultural de  
nuestra ciudad.



58

El sábado santo 19 de abril 
por la mañana, se celebró 
en la Iglesia de Santa Maria 
el Oficio de Tinieblas a cargo 
de las cofradías el Cristo de 
la Palma y  el Santo Sepulcro, 
ya por la noche se realizó la 
Noche de los Panderos. Nos 
reunimos en la plaza de la 
Vila para quemar las Viejas 
Cuaresmas, posteriormente 
desfilamos por las calles del 
barrio medieval con tam-
bores, pitos, matracas y los 
“panderos”, rastros de latas 
y hierros atados de grandes 
cuerdas que son arrastrados 
y golpeados con palos por los 
niños, que junto al voltear de 
las campanas, anunciaron la 
resurrección de Jesús.

El Domingo de Pascua, se realizó el Encuentro 
Glorioso entre el Cor de Jesús y la Mare de Déu de 
l’Esperança en el que participaron todas las herman-

dades y cofradías de Ontinyent, acto recuperado 
en 2006, ya que había desaparecido en la tercera 
década del siglo XX. El encuentro tuvo lugar delante 
del Ayuntamiento, desde donde se lanzaron miles de 
caramelos.

D. Mario, muchas gracias por aceptar  que le haga-
mos esta entrevista.

- D. Mario, ¿Alguna vez ha sido pregonero de 
alguna de las fiestas o de Semana Santa?
Si, fui pregonero de Tous en el 2010, en la parroquia 
donde estuve de párroco. El presidente de las cofra-
días me invitó a hacer el pregón de la Semana Santa y 
acepté, porque muchos de los los sacerdotes que ha-
bían sido párrocos de Tous, habían sido pregoneros .

- ¿Cómo recibió esta invitación desde las cofradías 
de ser el pregonero de Semana Santa?
Pues la recibí por una parte con mucha ilusión, con 
mucha alegría,  pero por otra con mucha responsa-
bilidad, porque es una voz que tiene que animar a 
todos los cristianos a participar en la Semana Santa y 
a vivirla con toda  intensidad.
- Al aceptar esta responsabilidad, ¿Cuál fue su 
objetivo?

ENTREVISTA A D. MARIO BATALLER PREGONERO DE LA SEMANA SANTA
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Mi objetivo fue, que la ex-
presión cultural religiosa de 
la Semana Santa tuviera un 
respirar religioso. Yo, desde 
el principio, tenía claro que 
tenía que mirar la Semana 
Santa desde el exterior, des-
de la religiosidad popular, de 
las procesiones... de los actos 
que están más exteriormente 
a los actos religiosos que se 
celebran dentro de la iglesia, 
los actos litúrgicos de toda la 
Semana Santa  para  conju-
garlo todo.

- Después de haber pro-
nunciado este profundo y 
hermoso pregón, ¿Cómo se 
ha sentido y cómo valora 
esta experiencia?
Pues la verdad es que me he sentido muy bien, mejor 
de lo que esperaba, porque, siempre, hay un poco de 
preocupación a la hora de querer llegar a las perso-
nas...La verdad es que hubo mucha escucha, mucho 
silencio, mucho recogimiento, y las felicitaciones 
ayudan a pensar que ha llegado a la gente lo que yo 
quería transmitir. Para mí la Semana Santa es el mis-
terio de la Pasión Muerte y Resurrección del Señor, 
vivirlo y actualizarlo es para mí lo más importante. 
Uno de los momentos más difíciles de comprender  
es el sufrimiento de Cristo y el de los hermanos en-
fermos. Algunos vieron en la cruz dolor y muerte, por 
ello abandonaron al crucificado. 
Entre los  que miraron la cruz desde la Resurrección, 
como María, san Juan, las mujeres y los que ayudaron 
a bajar a Jesús de la cruz, comprendieron que Jesús 
era el Hijo de Dios que con su entrega a manifestado 
su gran amor a la humanidad. En sus palabras, en 
sus hechos siempre fue coherente. Escuchemos su 
primeras palabras cuando estaba en  la cruz: “Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen”, acoge 
al buen ladrón, nos da a su Madre. En su oración, 
confía en que su Padre no lo abandona, y muere sa-
biendo que ha cumplido la misión que había venido 
a realizar.

A mí me hubiera gustado hacer un pregón sobre las 
últimas siete palabras de Jesús, pero me di cuenta de 
que habría sido demasiado largo. Luego, pensé que 
contemplando cada una las imágenes de la Semana 
Santa, nos podría ayudar a vivir  las realidades de 
nuestra vida. También, me interesó comentar la litur-
gia, sobre todo el Triduo Pascual, porque creo que a 
todos no hace falta profundizar en él y vivirlo, cada 
año, con más interés porque no ayudará a compren-
der el Misterio Pascual.  
La canción de Jesús Nazareno, cantada por el coro de 
San Carlos, nos introdujo, con mucho sentimiento, 

en el sentir religioso de la Semana Santa. El canto ha-
blaba de la Cruz dolorosa, de la Cruz de la esperanza, 
porque la Cruz no es el final, sino la Resurrección. 
El cristiano que no vea la Semana Santa desde la 
Resurrección, no ha comprendido nada del Misterio 
Pascual. Nosotros proclamamos nuestra fe cuando 
decimos en el Credo: “Fue crucificado en tiempo de 
Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó 
al tercer día…” Todo ello, hay que actualizarlo , 
especialmente en Semana Santa, porque cada día 
tenemos que hacer nuestro este morir y resucitar a 
la vida. Este es el mensaje de Jesucristo cuan dice:” 
El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, 
cargue con su cruz y me siga”. Y en la parábola del 
grano de trigo: “Si el grano de trigo no muere, queda 
infecundo, pero si muere da mucho fruto”. 

- Para usted, ¿Qué momento de la Semana Santa 
tiene mayor profundidad?
Toda la Semana Santa es importante, pero el Triduo 
Pascual es la celebración que hace presente  y realiza 
el misterio de la Pascua. Si no vives el Jueves Santo, el 
Viernes Santo, la Pasión y Muerte del Señor, ¿cómo 
vas a vivir la Resurrección? La Cruz ,el silencio, es 
espera de  la Resurrección, esperar que Cristo resucite 
en nosotros y nos cambie la vida y nos haga hombres 
nuevos. Tenemos que vivir nuestra fe con alegría , 
con gozo, con esperanza, con amor para que toda 
nuestra vida sea una coherencia de lo que decimos y 
de lo que hacemos, que seamos cristianos auténticos, 
que resucitemos para trasmitirlo a los demás.

- ¿Cómo ve usted la Semana Santa de nuestro 
pueblo a nivel popular?
En la Semana Santa de Ontinyent hay un resurgi-
miento, aunque  la crisis económica y moral que 
tenemos se nota en todas partes. Pero las personas 
que participan  lo hacen con mucha dedicación in-
terés e ilusión y saben transmitir, desde su sencillez, 
desde sus pobres medios, la vivencia de la Semana 
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Santa. Hay personas que, 
debido a sus problemas 
personales, viven  estos días 
en intimidad con su familia y 
no participan externamente.

- ¿Qué le diría a las her-
mandades y a los cofrades 
para vivir con más intensi-
dad la Semana Santa?
Les diría que no se cansen, 
que sigan con  ilusión la 
tradición de estas mani-
festaciones de fe que nos 
ayudan mucho a vivir, con 
profundidad, la gran Sema-
na Santa. Y que el interés 
y la participación de las 
personas que han venido, de 
otros pueblos, a nuestra ciu-
dad de Ontinyent, sea como 
los vasos comunicantes. 
Ellos nos enriquecen con su 
experiencia, y nosotros los 
enriquecemos compartien-
do nuestras vivencias.
La Semana Santa se celebra 
entre dos grandes fiestas, 
las de la Purísima y las del 
Cristo de la Agonía. Este 
hecho, puede influir  a la 
hora de participar, sobre 
todo la gente joven. Pero la 
Iglesia anuncia, con intensi-
dad, la importancia de los 
días santos y nos recuerda 
que hay que vivir la Semana 
Santa para que nos ayude a 
transformar nuestras vidas, 
crezca el amor a Dios y a los 
hermanos, especialmente a 
los pobres y enfermos.

- Desea añadir alguna cosa más.
En Alberic, la fiesta más grande del año es  la Semana 
Santa, y se vive con una fe y una devoción  que se 
transmite a todas las personas
que se encuentran en el pueblo. Como mi hermano 
José María fue párroco de Alberic durante 39 años, 
yo he participado de estas vivencias de Semana 
Santa, y me han hecho mucho bien en mi vida sacer-

dotal. Además, en el pueblo de Tous donde estuve de 
párroco, también, celebran la Semana Santa desde  
hace algunos años, con mucho entusiasmo y todo el 
pueblo participa en ella.

Felicidades por su pregón y muchas gracias por sus 
palabras.
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El día 31 de diciembre a las 7.30h. de la tarde, 
nos reunimos en la capilla de la Purísima los 
miembros de esta sección, para celebrar el 
Ejercicio de Fin de Año. Es una noche en que 
los hombres y mujeres de casi todo el mundo, 
se reúnen para despedir el año que termina y 
saludar al nuevo año que comienza. ¿Qué me-
jor ocasión para los cristianos,  que reunirnos 
para dar gracias a Dios por todos los benefi-
cios recibidos durante este año que finaliza, y 
pedir su ayuda para caminar durante este año 
nuevo que comienza, según el Evangelio.

Esta vigilia es de corta duración y abierta a 
toda la comunidad. En ella festejamos la 
Maternidad de Maria, celebramos la Jornada 
Mundial por la Paz, recitando la oracion de 
San Francisco de Asís y la finalizamos  con la 
salutación a la Santísima Virgen con la Salve 
Regina.

También venimos celebrando todos los meses 
la vigilia correspondiente según el Tiempo 
Litúrgico, que normalmente es cada tercer 
sábado de mes.

El día 3 de abril, celebramos la Asamblea 
General Ordinaria de esta Sección. A las 7.00h 
de la tarde en la capilla de la Purísima se hizo 
exposición del Santísimo, rezamos Vísperas y 

asistimos a la Santa Misa, pasando a continua-
ción a la Casa Parroquial donde celebramos 
la Asamblea, con la asistencia del Director 
Espiritual Rvdo. D. Juan Melchor Seguí Sarrio, 
y los presidentes D. Francisco Enguix y Dª 
Leonor Breso. En la misma se informó de las 
actividades de la sección durante el 2013, y el 
estado de cuentas. Finalizamos esta Asamblea 
en una cena de hermandad, en la que cada 
uno aportaba su bocadillo.

Juan Pablo II, en el Redemptor Hominis, nº 
20 nos dice: En este sacramento se renueva 
continuamente el misterio del sacrificio que 
Cristo hizo de sí mismo al Padre sobre el altar 
de la Cruz, sacrificio que el Padre aceptó, 
cambiando esta entrega total de su Hijo, que 
se hizo obediente hasta la muerte, con su 
entrega paternal, es decir, con el don de la 
vida nueva e inmortal en la  Resurrección.

Aquella vida nueva que implica la glorifi-
cación corporal de Cristo resucitado se ha 
hecho signo eficaz del nuevo don concedido 
a la humanidad, Don que es el Espíritu Santo, 
mediante el cual la vida divina que el Padre 
tiene en Sí y que da a su Hijo es comunicada a 
todos los hombres que están unidos a Cristo. 
La Eucaristía es el sacramento más perfecto 
de la unión.
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Entrega de la Cruz Misionera

Al terminar la primera 
parte del cuarto ciclo 
de nuestro Itinerario 
Diocesano de Renova-
ción, el día 9 de marzo, 
primer domingo de 
cuaresma, en la Euca-
ristía de las 12:00h, en 
Santa María, tuvimos 
la celebración de la 
entrega de la Cruz Mi-
sionera los miembros 
de los grupos del IDR. 
Fuimos muchos los 
que asistimos y fue 
una celebración con 
mucho significado en 
este tiempo de conver-
sión.

Acabada la proclama-
ción del Evangelio el 
párroco nos dijo: 
Nuestra Iglesia en Valencia y, en ella, nues-
tra parroquia de Santa María, cumpliendo 
el mandato del Señor, envía a anunciar el 
Evangelio y acompaña con sus oraciones a 
nuestros hermanos y hermanas que están 
comprometidos en el Itinerario Diocesano de 
Renovación. 

Nos pusimos en pie los que íbamos a recibir 
la Cruz Misionera. 

¿Estáis dispuestos a salir de vuestro ambiente 
y de vuestro círculo familiar y de amistades 
a “salir de vuestra tierra” y marchar a dar 
testimonio y anunciar el Evangelio a donde os 
envíe la santa Madre Iglesia? 

Los interrogados respondimos a la vez e 
individualmente: Sí, estoy dispuesto/a.  

D. Melchor pronunció la homilía, en la que 
inspirándose en los textos proclamados, nos 
explicó a los enviados y, sobre todo, a la asam-
blea, el sentido del acto dentro del programa 
del “Itinerario”. 

Acabada la homilía, todos nos pusimos en 
pie, el párroco dijo la primera parte de la 
bendición con las manos extendidas: 
Te bendecimos y alabamos, oh Dios, porque, 
según el designio admirable de tu misericor-
dia, enviaste a tu Hijo al mundo, para librar 
a los hombres, con la efusión de su sangre, 

de la cautividad del pecado, y llenarlos de los 
dones del Espíritu Santo. 

Él, después de haber vencido a la muerte, an-
tes de subir a ti, Padre, envió a los apóstoles 
como dispensadores de su amor y su poder, 
para que anunciaran al mundo entero el Evan-
gelio de la vida y purificaran a los creyentes 
con el baño del bautismo salvador. 

Extendió las manos sobre los enviados y 
prosiguió: 
Te pedimos ahora, Señor, que dirijas tu mi-
rada bondadosa sobre estos siervos y siervas 
tuyos que, fortalecidos por el signo de la cruz, 
enviamos como mensajeros de salvación y de 
paz. Con el poder de tu brazo, guía, Señor, sus 
pasos, fortalécelos con la fuerza de tu gracia, 
para que el cansancio no les venza. 

Que sus palabras sean un eco de las palabras 
de Cristo para que sus oyentes presten oído 
al Evangelio, y que el testimonio de su fe y 
caridad, sea acogido con alegría y esperanza. 
Dígnate, Padre, infundir en sus corazones el 
Espíritu Santo para que, hechos todos para 
todos, atraigan a muchos hacia ti, que te ala-
ben sin cesar en tu santa Iglesia. Por Jesucristo 
nuestro Señor. R/. Amén. 

Después bendijo las cruces, diciendo: 
Señor, Padre Santo, que hiciste de la cruz de 
tu Hijo fuente de toda bendición y origen de 
toda gracia, dígnate bendecir  estas cruces y 
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haz que quienes las lleven a la vista de los hombres 
se esfuercen por irse transformando a imagen de tu 
Hijo. 

Que vive y reina por los siglos de los siglos. R/. Amén. 

Luego fuimos pasando hacia el presbiterio y D. 
Melchor y D. Mario nos fueron entregando la cruz 
a cada enviado. 

Recibe este signo del amor de Cristo y de nuestra fe, 
predica a Cristo, y éste crucificado, fuerza de Dios y 
sabiduría de Dios. 

El enviado responde: Amén. 

Después de la Postcomunión,  bendijo a los 
enviados y la asamblea, diciendo con las manos 
extendidas: 
El Señor esté con vosotros. R/ y con tu espíritu. 

Inclinaos para recibir la bendición. Extiende las 
manos sobre los enviados y la asamblea y dijo: 
Dios, que en Cristo ha manifestado su verdad y su 
amor, os haga mensajeros del Evangelio y testigos de 
su amor en el mundo. R/ Amén. 

Jesús, el Señor, que pro-
metió a su Iglesia que 
estaría con ella hasta el fin 
del mundo, dirija vuestros 
pasos y confirme vuestras 
palabras. R/ Amén. 

El Espíritu del Señor esté 
sobre todos vosotros, para 
que, recorriendo los cami-
nos del mundo, aquí y en 
todo lugar, podáis anun-
ciar el Evangelio a los po-
bres y sanar los corazones 
desgarrados. R/. Amén. 

Ya todos que estáis aquí 
presentes, os bendiga Dios 
todopoderoso, Padre, Hijo 
y Espíritu Santo. R/. Amén.

Id y anunciad el Evangelio 
con vuestras palabras y 
el testimonio de vuestras 
vidas.
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A Sor Iluminada

El día 19 de enero estaba previsto que hiciera 
un día lluvioso y triste, ese día las catequistas 
de confirmación habíamos quedado para 
ir a ver a Sor Iluminada a su nueva casa en 
Manises.

El domingo por la mañana quedamos en salir 
a las 11 h y así fue. 

Cuando llegamos a Manises Sor Iluminada 
nos estaba esperando y todos nos emociona-
mos mucho al verla y ella al vernos a nosotros. 
La encontramos muy bien y muy animada; 
enseguida se puso a enseñarnos su nueva 
residencia, dimos un paseo agradable por los 
alrededores de la casa y luego paseando nos 
fuimos a comer a un restaurante cerca de allí.

En la comida estuvimos en un ambiente rela-

jado y armonioso, durante el café Sor Ilumi-
nada nos transmitió esas palabras de ánimo 
para con los chavales y de reflexión que tan 
bien nos hacen. En tres palabras “cargamos 
las pilas” para una temporadita.

Después de comer dimos un paseo relajante 
por el barrio del Carmen donde está la resi-
dencia. A media tarde nos enseñó el colegio y 
la residencia gozando mucho de las vistas tan 
bonitas que tiene allí y como no, de volver a 
ver a Sor Iluminada.

A pesar de lo previsto no llovió ni hizo frio 
en todo el día.. fue un día muy agradable en 
todos los sentidos.

Gracias Sor por sus palabras de apoyo. Hasta 
la próxima.
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“En el seno de este pueblo en marcha, la vida reli-
giosa se orienta desde aquí abajo sobre el modelo 
de la Jerusalén celeste… es la anticipación en la 
tierra de la ciudad de Dios…” Seréis mis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el 
extremo de la tierra” (Hch 1.8).

Hemos querido comenzar este artículo con un breve 
contenido de la “Ciudad de Dios” de San Agustín, 
donde nos habla de la vida religiosa o consagrada 
como imagen ya realizada  de la empresa común a 
todos los cristianos y como la esperanza  de la que 
será para todos la Bienaventuranza, para gloria de la 
Santísima Trinidad. 

La vida consagrada es determinada por obligaciones 
que le son esenciales y propias de sus votos, pero 
ante todo la Vida Consagrada es vida, vida cristiana, 
vida evangélica y eclesial.

El pasado dos de febrero  hemos celebrado  en 
nuestra iglesia conventual la Eucaristía, en acción 
de gracia , presidida por D. José María Payá ,Vicario 
Episcopal y concelebrada por varios sacerdotes del 
pueblo, asistieron también numerosos consagrados 
de Onteniente y de pueblos vecinos; Xátiva, Alcoy, 
Navalón, también nos acompañaron feligreses de las 
parroquias ontinyentinas.

Antes de presentar el desarrollo de la homilía, habla-
remos en resumidas líneas lo que es la Vida Consa-
grada, su origen, modos existentes y la importancia 
que tiene para la Iglesia.

¿Qué es la Vida consagrada?
Es un don de Dios Padre, que por iniciativa propia da 
a su Iglesia por medio del Espíritu Santo a hombres 
y mujeres concretos, para vivir enraizados en los 
ejemplos  y enseñanzas de Jesucristo, a través de la 
profesión de los Consejos Evangélicos; Obediencia, 
Castidad y Pobreza, el estilo de vida de Jesús.

¿Cuál es el origen de la Vida Consagrada? 
Jesús en su vida terrena establece una relación más 
estrecha con algunos de sus discípulos “… llamó 
a los que quiso: y vinieron donde Él… para que 
estuvieran con él” (Mc 3,13-14b). invitándoles así 
a acoger el reino de Dios en sus propias vidas y a su 
servicio, viviendo como él, en especial seguimiento 
“si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que 
tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro 
en los cielos; luego ven, y sígueme.”  (Mt 19, 21.). 
Como podemos ver la Vida Consagrada tiene su ori-
gen en el evangelio.

¿Cuáles son los modos de Vida Consagrada exis-
tentes en la Iglesia?
Con el devenir del tiempo, esta realidad primera ha 

ido desarrollando un estilo o modos propios de vida, 
dando origen a una rica y siempre renovada variedad 
de carisma. Debido a su contenido tan extenso hare-
mos sólo una breve reseña.

Una primera vista  de la Vida Consagrada la tenemos 
en la primera comunidad cristiana Hch 2,42. Era un 
régimen de vida que los apóstoles vivieron con Jesús, 
ellos habían saboreado el amor del maestro y el amor 
fraterno. Este estilo de vida la iglesia lo ha abrazado 
y ha ido precisando sus modos con estructuras canó-
nicas.

Entre los miembros de la Iglesia han surgido tres es-
tados de vida o forma de vida consagrada, no tienen 
un orden de valores, virtud o calidad de cristianos, 
de mayor o menor santidad, sino una diferencia de 
funciones en la Iglesia. Dios los ha llamado de entre 
sus fieles para formar su cuerpo:

A- JERARQUÍA Orden Sacerdotal; Obispos, Presbíte-
ros y Diáconos; como pastores, ministros de doctrina 
para el culto sagrado y ministros de gobierno.

Ordenes menores: Subdiáconos, Acólitos y lectores; 
al servicio del Orden Sacerdotal.

B- PUEBLO SANTO  Los laicos que por su bautismo 
quedan consagrados a Dios, y  como fieles cristianos 
tienen la misión de obtener el Reino de Dios gestio-
nando los asuntos temporales y ordenándolos según 
Dios; la familia, la sociedad, la cultura, la política.etc. 
Su misión es santificar el mundo con su testimonio 
de vida en la FE, ESPERANZA Y CARIDAD.

C- ORDEN ESPIRITUAL Tiene su fundamento en el 
bautismo y consiste en vivir el seguimiento a Jesucristo  
a través de la profesión de los Consejos Evangélicos; 
Obediencia, Castidad y  Pobreza. Otros elementos 
comunes son: Todos responden a una llamada divina 
a vivir “Muertos al pecado y vivos para Dios, en 
Cristo Jesús” (Rm 6,11), el ejercicio de la virtudes 
teologales de modo más perfecto; FE, ESPERANZA 
Y CARIDAD,  la escucha y meditación asidua de la 
Palabra de Dios, vida litúrgica y sacramental, tienen 
como único interés los intereses de Jesucristo, buscan 
vivir “ocultos con Cristo en Dios “(Col 3,3).

¿CUALES SON ESTOS MODOS DE ORDEN ESPIRI-
TUAL?                                                                          

- LOS EREMITAS: viven completamente en la soledad 
y silencio del desierto, en oración y penitencia.

- VIRGENES CONSAGRADAS: Viven en estado de 
virginidad por el reino de Dios en el mundo y bajo 
la autoridad del Obispo, al servicio de la Iglesia. Solo 
emiten voto de castidad, no necesariamente pertene-
cen a algún instituto o sociedad.

La Vida Consagrada hoy
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- VIDA RELIGIOSA: Estado de vida fraterno y estable 
vivida en comunidad, pueden ser:                                                                                                                     

CONTEMPLATIVA: Hacen  un cuarto voto, el de la 
Clausura; ”Son signo de la unión exclusiva de la 
Iglesia Esposa con su Señor, profundamente ama-
do” separadas del mundo ”vacan sólo a Dios en 
soledad y silencio, en asidua oración y generosa 
penitencia, mantienen siempre un puesto emi-
nente en el Cuerpo místico de Cristo… por mucho 
que urja la necesidad del apostolado activo.(P.C. 
7) Ejm. Las Carmelitas, Clarisas, Agustinas…        

APOSTÓLICAS: Son de acción apostólica clericales 
o laicales su apostolado es; exhortación, ministerio, 
enseñanza. Hay diversidad de dones, pero un mismo 
Espíritu. Ejm. Pureza de María, - P. Franciscanos.

- INSTITUTO SECULAR: Hombres y mujeres, laicos y 
clérigos que viven consagrados en el mundo. No son 
institutos religiosos. Cumplen su apostolado en el 
mundo. Ejm. Obreras de la Cruz.

- SOCIEDADES
APOSTÓLICAS: Sin votos religiosos de carácter oficial, 
pero los practican, tienen vida fraterna. Son Instituto 
de perfección por la caridad.  Ejm. Hermanos de la 
Salle, Salesianos, Hijas de la Caridad.

¿Qué importancia tienen para la Iglesia?
La presencia de la Vida Consagrada y su variedad 
es de gran riqueza para la Iglesia y la comunidad 
eclesial, “…aunque no pertenece a la estructura 
jerárquica de la Iglesia, pertenece, sin embargo, 
de manera indiscutible, a su vida y santidad.” ( L. 
G. 44). Nuestro querido, San Juan Pablo II instituyo 
la celebración en acción de gracias por el don de la 
Vida Consagrada, fijado de manera especial para el 
día dos de Febrero, Día de la Presentación del Señor 
en el Templo.

¿Porqué el 2 de Febrero? El evangelio que la Iglesia 
nos proclama en este día es el de la Presentación de 
Niño Jesús en el templo (Lc. 2,22-38) como primo-
génito. Según la costumbre judía todo primogénito 
tenía que ser presentado en el templo para ser 
rescatado y consagrado a Dios, Jesús no necesitaba 
nada de esto por ser el Hijo de Dios, pero, por que 
se hizo carne, en él era rescatado y consagrado, 
de una manera universal, todo el género humano. 
Jesús se hacía solidario con el hombre, con el pueblo 
pecador. Paralelo a éste acontecimiento tenemos su 
Bautismo, Él no tenía pecados, pero cargó con nues-
tros pecados, una vez más se hace solidario con el 

género humano.

Jesús abre camino y vive la vida de todo ser humano, 
inicia la consagración y nos llama a seguirle como 
primogénitos, a consagrarnos a Dios en medio del 
mundo. María, en esta presentación, también cum-
plía la ley de la purificación, pero ¿es que la Tota 
Pulcra, la Purísima necesitaba purificarse? Pues no, 
ella también quiso hacerse solidaria con nosotros, 
abriéndonos un camino de pureza, para que pudié-
ramos seguir el camino del Señor. Misterio escondido 
a los  hombres. Hoy todo Consagrado, como hijo pri-
mogénito abre camino al Señor en la vida de todos. 

En este Evangelio encontramos dos personajes que 
nos dicen que lo que consagra a Dios es el encuentro 
con Jesucristo: Simeón y Ana, al encontrase con Jesús 
tienen un gesto de cariño y ternura, y toman al niño 
como propio, Simeón habla a Jesús  ”Ahora, Señor, 
puedes dejar… que tu siervo se vaya en paz…” 
habla de Jesús“ luz para iluminar a los gentiles y 
gloria de tu pueblo Israel”, habla a María “…  y 
a ti misma una espada te atravesará el alma…” 
pues así también es la Vida Consagrada, entabla con-
versación con Jesús y María. Ana que no se apartaba 
del templo esperando al Señor, con la puerta de la 
esperanza abierta, ella “… alababa a Dios y habla 
del Niño a todos los que esperaban la redención 
de Jerusalén”. La actitud de Simeón y Ana es análo-
ga a todos los cristianos, que se hacen primogénitos 
de Dios, que se encuentran con él, hablan a Jesús de 
los hombres y a los hombres de Jesús.

Dios hoy sigue llamando a hombres y mujeres con-
cretos para que se consagren como primogénitos, 
para que sean imagen patente del amor de Dios por 
los hombres, de su gloria y de la potencia infinita del 
Espíritu Santo, que obra maravillas en la Iglesia. 

Damos gloria y alabanzas a Dios Padre por el don de 
nuestro Bautismo, por hacernos sus hijos en El Hijo 
y por su Espíritu Santo que nos sostiene y guía en 
este camino de santidad que nos confía en la Vida 
Consagrada.

Desde esta modestas líneas, agradecemos la asis-
tencia de todos los que nos acompañaron en esta 
tan grata celebración, y en el pequeño ágape que 
celebramos al final de la Eucaristía.

Desde nuestra vida orante os enviamos un fuerte 
abrazo. 

Las Carmelitas de Ontinyent
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Cuestionario sobre la Pastoral Familiar

El arzobispo de Valencia, monseñor Carlos 
Osoro, ha remitido una carta a todos los pá-
rrocos de Valencia para responder al cuestio-
nario promovido por el papa Francisco para 
preparar la III Asamblea General Extraordina-
ria del Sínodo de los Obispos que se celebrará 
el próximo año, del 5 al 19 de octubre, sobre 
el tema “Los desafíos pastorales de la familia 
en el contexto de la Evangelización”.

Según el prelado, “la reflexión que debéis ha-
cer no pretende ser una revisión doctrinal de 
los temas, sino que su intención es reflejar las 
realidades pastorales o propuestas de evan-
gelización que puedan orientar la atención de 
la familia y todo lo que ella conlleva”. 

Las preguntas que plantea el cuestionario, 
remitido por la Secretaría general del Sínodo 
de Obispos, “permiten a las Iglesias particula-

res participar activamente en la preparación 
del Sínodo Extraordinario, que tiene como 
objetivo anunciar el Evangelio en los actuales 
desafíos pastorales en relación a la familia”, 
según indica el documento remitido desde la 
Santa Sede. 

Las cuestiones abarcan nueve temas, como la 
difusión de la Sagrada Escritura y del Magiste-
rio de la Iglesia en relación a la familia, el ma-
trimonio según la ley natural, la pastoral de la 
familia en el contexto de la evangelización, las 
uniones de personas del mismo sexo, sobre la 
educación de los hijos en las situaciones ma-
trimoniales irregulares, sobre la apertura de 
los cónyuges a la vida, sobre la relación que 
existe entre la familia y la persona, y so-bre 
otros en relación a los temas tratados en este 
cuestionario “que merezcan ser considerados 
como urgentes o útiles”.

Nuevos Cardenales

El papa Francisco nombró 
por primera vez en su 
pontificado 19 nuevos 
cardenales, de estos cinco 
corresponden a América 
Latina y el resto de Asia, 
África y otras latitudes, en 
tanto que algunas designa-
ciones han reflejado su pre-
ocupación por los pobres 
en el mundo.

Los cardenales de la Santa 
Iglesia Romana constituyen 
un Colegio peculiar, al 
que compete proveer a la 
elección del Romano Pon-
tífice, según la norma del 
derecho peculiar; asimismo, los cardenales 
asisten al Romano Pontífice, tanto colegial-
mente, cuando son convocados para tratar 
juntos cuestiones de más importancia, como 
personalmente, mediante los distintos oficios 
que desempeñan, ayudando sobre todo al 
Papa en su gobierno cotidiano de la Iglesia 
Universal”. (CIC, canon 349.

También ha sido creado cardenal el español 
monseñor Estepa Llauréns, Arzobispo 
Castrense Emérito, en un gesto que se ha 
interpretado como un reconocimiento a su 
participación en la redacción del Catecismo 
de la Iglesia Católica. Monseñor Estepa, que 
ha superado ya la edad de los ochenta años, 
no podría participar por ello en un eventual 
cónclave.
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La alegría de anunciar el Evangelio
Día del Seminario 2014

El lema de este año es: La alegría de anunciar 
el Evangelio. Está en sintonía con la Exhorta-
ción Apostólica del Papa Francisco Evangelii 
Gaudium (La alegría del Evangelio). Los sacer-
dotes y los futuros pastores deben ser testigos 
de la alegría del Evangelio, que transmiten  a 
todos los hombres.

Colecta: 1.007,67 €

LA VOCACIÓN SACERDOTAL .-La vocación 
es un misterio que afecta a la vida de todo 
cristiano, pero que se manifiesta con mayor 
relieve en los que Cristo invita a dejarlo todo 
para compartir con Él vida y misión. La historia 
de toda vocación sacerdotal comienza con un 
diálogo, en el que la iniciativa parte de Dios 
y la respuesta corresponde al hombre. El don 
gratuito de Dios y la libertad responsable del 
hombre son los dos elementos fundamentales 

de la vocación. 

EL TESTIMONIO SUSCITA VOCACIONES .-Sa-
cerdotes llenos de celo para anunciar el Evan-
gelio. “Un anuncio renovado ofrece a los cre-
yentes, también a los tibios o no practicantes, 
una nueva alegría de la fe y una fecundidad 
evangelizadora[. El Papa Francisco, tomando 
las palabras de Pablo VI, nos pide que reco-
bremos y acrecentemos el fervor, “la dulce y 
confortadora alegría de evangelizar, incluso 
cuando hay que sembrar entre lágrimas […] 
Y ojalá el mundo actual  – que busca a veces 
con angustia, a veces con esperanza - pueda 
así recibir la Buena Nueva, no a través de 
evangelizadores tristes y desalentados, impa-
cientes y ansiosos, sino a través de ministros 
del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de 
quienes han recibido, ante todo en sí mismos, 
la alegría de Cristo.
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Don Basilio Sancho Martín descansó en la paz del Señor
el pasado día 11 de febrero

Natural de Paterna, Basilio Sancho recibió la 
ordenación sacerdotal en Valencia en 1949. Su 
primer destino fue como vicario parroquial de 
la Asunción de Nuestra Señora, de Ontinyent, 
de 1950 a 1954. Posteriormente, fue titular 
de las parroquias de San José, de Ontinyent, 
de 1954 a 1968 y de San Miguel Arcángel, de 
Enguera, de 1968 a 1973.

En 1973, el entonces arzobispo de Valencia, 
monseñor José María García Lahiguera, 
actualmente en proceso de canonización, 
le nombró rector del Colegio Mayor de la 
Presentación y Santo Tomás de Villanueva, 
de Valencia, responsabilidad que desempeñó 
hasta su jubilación. Finalmente, el mismo pre-
lado le nombró también rector de la Basílica 
de la Virgen en 1975, cargo eclesiástico que 
desempeñó Basilio Sancho hasta su jubilación 
en 2002.

El Arzobispo resalta la “entrega total a los 
demás” del ex rector de la Basílica de la 
Virgen Basilio Sancho 

El arzobispo de Valencia, monseñor Carlos 
Osoro, ha destacado esta tarde en la misa exe-
quial por el eterno descanso del ex rector de 
la Basílica de la Virgen de los Desamparados, 

Basilio Sancho, fallecido el pasado martes a 
los 87 años de edad, su “entrega total a los 
demás”,  “era un hombre de una oración 
profunda, de un estar mirando siempre a los 
demás y no para si mismo”. “Esta tarde damos 
las gracias a Dios por este sacerdote que hoy 
despedimos y que ha servido a nuestra iglesia 
diocesana durante tantos años”, ha añadido. 
Igualmente, el Arzobispo ha resaltado su 
servicio a la Basílica de la Virgen de los Des-
amparados y a la devoción por la patrona y ha 
subrayado, además, que “en todos los lugares 
en los que estuvo don Basilio siempre predicó 
que la salvación está en Jesucristo solo y no la 
da otro nadie más que Él”. (AVAN).

Don Basilio Sancho en las comuniones del año 1954,
año de la Coronación de la Purísima.
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¿Cómo crear un clima de comunicación
entre padres e hijos?

Cuando existe la comunicación en una fami-
lia, seguramente se puede afirmar que existe 
un compañerismo, una complicidad, y un 
ambiente de unión y afecto en la casa. Pero, 
sobre todo y lo más importante, es que hay un 
respeto mutuo y unos valores bien asentados 
que enraízan con el origen de unas buenas 
relaciones.

Sin embargo, crear este clima de comunica-
ción en la familia, no es una tarea tan fácil. 
Hay que ayudar a los hijos con prácticas sobre 
el terreno, con consejos educativos y, sobre 
todo, con el ejemplo para crear el clima ade-
cuado que facilite esa comunicación.

Es fundamental, que los padres introduzcan 
en el seno familiar, los mecanismos necesarios 
que faciliten una buena comunicación entre 
los miembros de su familia. Saber escuchar, 
hablar con el corazón, mantener una actitud 
asertiva y mostrar empatía son algunas de las 
actitudes para promover un buen clima de 
diálogo en casa con los tuyos.

Pequeños consejos para mejorar la comu-
nicación entre padres e hijos

Poner en práctica estas recomendaciones me-
jorará el clima familiar para facilitar la comu-
nicación y la confianza entre niños y adultos, 
entre padres e hijos, y acercará posturas.

- Al dar una información, busca que siempre 
sea de una forma   positiva. 
- Obedecer a la regla de que “todo lo que se 
dice, se cumple”. 
- Empatizar o ponernos en el lugar del otro. 
- Dar mensajes consistentes y no contradicto-
rios. 
- Escuchar con atención e interés. 
- Crear un clima emocional que facilite la 
comunicación. 
- Pedir el parecer y la opinión a los demás. 
- Expresar y compartir sentimientos. 
- Ser claros a la hora de pedir algo.
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Investidura de los nuevos Monaguillos

Como es costumbre desde hace ya 
tres cursos pastorales, la Parroquia 
de Santa María celebró el pasado 
16 de Marzo, durante la Eucaristía 
Dominical, la investidura de Mona-
guillos. Un sencillo rito en el que 
tanto el Párroco como la Comuni-
dad Parroquial acogen a aquellos 
niños que, después de un tiempo 
de preparación, deciden servir en el 
Altar en el Ministerio del Acolitado.

Este año los nuevos monaguillos 
son cuatro chicos pertenecientes 
a la Etapa de Manantial del Movi-
miento Juvenil: José Donat, Pablo 
García, Gonzalo Ferri y Ángel Do-
nat, quienes fueron acompañados 
por sus padres y familiares durante 
el acontecimiento.

Con cierta normalidad, el grupo de 
monaguillos se reúne para profun-
dizar en su formación litúrgica, lo 
cual es muy importante para desa-
rrollar su servicio. Para ello, tanto 
el Párroco como un responsable, 
trabajan a partir de manuales y 
materiales adaptados para éstos; 
ahora bien: no todo es teoría. No 
es rara la ocasión en la que los 
monaguillos van al cine, celebran 
una merienda o realizan alguna ex-
cursión. También, cabe decir, que los padres 
de los monaguillos también participan en de-
terminadas reuniones, siempre con el objetivo 

de poder compartir experiencias y disfrutar de 
un buen rato, sirviendo de gran apoyo para 
los chicos.
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La renovación en la compañía Hijas de la Caridad
Ambiente festivo y gozoso de Pascua

La Renovación de los votos el 25 de marzo es para 
las Hijas de la Caridad motivo de oración, y reflexión, 
una revisión de vida.

Mi reflexión va encaminada sobre la festividad de la 
Anunciación  a Maria, os la quiero ofrecer centrándo-
la en el Misterio Pascual.                 

Lo estamos viviendo intensamente estos días y lo 
seguiremos viviendo. Sólo desde ahí tiene sentido 
hablar de “Renovación”. El Misterio Pascual nos ha-
bla de lo nuevo, de la Nueva Creación en Cristo, de 
la exigencia de caminar en un nuevo estilo de vida 
(Rmo. 6,5) La nueva vida de Cristo es plenitud, es 
transformación, es participación de la vida de Dios.

Para María la experiencia del Misterio Pascual es una 
experiencia única, que marca su vida y su misión 
como “Madre excelsa del Divino Redentor, compa-
ñera singularmente generosa entre todas las demás 
creaturas y humilde esclava del Señor” (L.G. 61).                                                                      

A nosotras, Hijas de la Caridad, la vivencia del Misterio 
Pascual nos urge a expresar entre los Pobres la expe-
riencia gozosa de sentirnos salvadas y a comunicar a 
todos que la causa de Jesús continúa en la Iglesia, en 
la Comunidad, en nuestra vida de Hijas de la Caridad, 
siervas de los Pobres.

En nuestros días es más necesaria que nunca esta 
reflexión espiritual, puesto que los interrogantes, las 
«contestaciones», las «búsquedas» ocasionan una 
crisis de identidad y de valores que, por otra parte, es 
sólo manipulación de la actual quiebra de valores en 
la sociedad y en la Iglesia.

María nos introduce en la verdadera Sabiduría de la 
Palabra de Dios, nos ayuda a saborear con fruto la 
Sabiduría de la Cruz y nos enseña que, si queremos 
ser felices, tenemos que vivir cada día las Bienaven-
turanzas: ser pobres y sencillas, contemplativas y 
misericordiosas, limpias de corazón y fuertes en el 
sufrimiento, creadoras de paz y hambrientas de la 
justicia verdadera.           

Renovar nuestra Entrega es una experiencia de la 
novedad pascual. Nacimos para servir y ayudar sin 
límites, ni distinción de razas o de valores.      

La vida de Cristo en nosotras, la unidad interior, la 
alegría de la comunidad fraterna, el coraje y la sere-
nidad en la Misión: todo esto es fruto de la Pascua, 
es vivir en concreto el Misterio Pascual.

Las Hermanas de la Comunidad de la Milagrosa

La importancia de este servicio es notable en una 
parroquia como la nuestra, en la que se da un cierto 
y evidente dinamismo pastoral pluralizado en múl-
tiples carismas eclesiales que están al servicio de la 
evangelización y la atención en la formación en la fe. 
Cabe saber que un monaguillo no es un “sacerdote 
en pequeño”, sino un joven que forma parte de un 
ministerio de servicio conocido como “acolitado”: 
atención a la persona del sacerdote durante las 
celebraciones y actos litúrgicos, así como también a 
la comunidad pastoral participante. Se trata de un 
ministerio cuya antigüedad se remonta a tiempos 
primitivos de la vida de la Iglesia; se tiene noticia 

de la existencia de monaguillos ya entre las prime-
ras comunidades cristianas en las que se celebraba 
clandestinamente la Eucaristía, he ahí, por ejemplo 
el famoso caso de Tarsicio, conocido como “el primer 
monaguillo”. 

Contar con un nutrido grupo de niños dispuestos a 
ser monaguillos en nuestra parroquia es motivo de 
alegría y de gracias Dios, quien suscita en sus peque-
ños corazones la inquietud de servir y ayudar en las 
celebraciones con la mayor unción y respeto que a su 
edad se les puede permitir, siempre con una sonrisa 
infante y con su característica alegría.
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En el espíritu

Hay mucha gente que 
dice que se considera 
dice que se considera 
espiritual, y dice de sí 
mismo aquello de “yo 
soy una persona muy 
espiritual”. Eso no ne-
cesariamente significa 
religiosa, ni tan siquiera 
creyente. A veces con 
ello quiere aludir a que 
tiene vida interior, re-
flexiona, hace silencio, 
le gusta  abstraerse, me-
ditar, tal vez ayudado 
por músicas tranquilas, 
aromas propios de una 
tienda natura y a la luz de velas –que el fuego 
parece que tiene ese magnetismo que centra 
las miradas y aquieta los ruidos de dentro–. 
Otras veces sí puede implicar que quien dice 
eso se siente de algún modo más unido a la 
naturaleza, a la vida, o a algo trascendente.

En cristiano, ser espiritual hace referencia al 
espíritu de Dios. Espirituales, de algún modo, 
somos todos, pero la clave para dejar que 
esa dimensión de la vida crezca está en dejar 
que, dentro de uno, el espíritu de Dios ten-
ga espacio para moverse, resonar y suscitar 
inquietudes. No se trata de que, al habitar-
nos, el espíritu nos invada. Es más bien una 
convivencia que potencia lo mejor de uno 

mismo; que hace que la soledad sea sonora, y 
mantiene los sentidos mucho más alerta.

El espíritu resuena en la oración, en la activi-
dad, al ver un telediario, al dar un abrazo, al 
leer un libro, en una canción, al mirar un cua-
dro, dando un paseo, escuchando a alguien 
que te habla de su vida. Resuena en la historia, 
y en la imaginación que nos invita a soñar un 
futuro mejor. Resuena en el encuentro huma-
no. Y bajo su impulso maduran en cada uno 
de nosotros algunas actitudes que nos llevan 
a vivir con más plenitud: compasión, justicia, 
verdad, amor…

Eso sí, el espíritu no se impone a nosotros. Si 
no le dejas hablar, se calla y espera, paciente. 
La cuestión es ¿cómo dejarle?

No tengáis miedo a la bondad y a la ternura

- ¿Por qué habría de asustarme la bondad? 
¿Por aquello que dicen muchos de que ser 
bueno es ser tomado por tonto? Tal vez del 
bueno se aprovechen los malos, los egoístas, 
los injustos. Pero prefiero fiarme, y elegir el 
camino del bien. El camino que me conduce 

a los otros y a Ti. Bondad es querer el bien 
de los otros (Benevolencia); Bondad es hablar 
con justicia, con verdad, con empatía, de los 
otros (Bendición); es desear la felicidad en los 
espacios donde esa felicidad es más necesaria, 
más urgente y más debida (Bienaventuranza). 
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Hay quien todo lo convierte en 
drama, en agonía, en lamento 
y en arma arrojadiza. Ante un 
enfado, una decepción o un 
fracaso, se buscan culpables, 
se carga uno de agresividad 
y manías. Aparece, a lo lejos, 
el odio como una posibilidad. 
Habla de todo eso nuestro 
semblante sombrío. Y uno se 
vuelve amargo, ácido, cínico 
o provocador. O se refugia 
en la negación y convierte el 
‘No pasa nada’ en un grito 
de guerra. Todo es posible. A 
mayor o menor escala.

¿Cuáles son tus
malas caras?

Reacciones ante la dificultad - Las malas caras

Aquí están mis manos, mi cora-
zón, mi vida, para ser artífice de 
la bondad. Hoy, aquí y ahora, 
en mi casa, con mi familia, en 
clase, en distintos momentos y 
lugares… 

¿Dónde hay bondad en tu 
vida, día a día?
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CINE  WEBS  MÚSICA  LIBROS  VIDEOS

INCONDICIONAL

Una película inspirada en hechos reales, escrita y dirigida por Brent McCorkle (The Rift , 2009). 
Es el primer filme de la compañía Harbinger Media Partners, cuyo objetivo es –en palabras de 
sus responsables–  “producir películas que inspiren a los espectadores en la búsqueda de Dios 
y el servicio a los demás”. 
País de origen  EEUU.
Duración :1h  y 37 minutos.

EN CAMINO HACIA LA LIBERTAD

Autor: Anselm Grün
Editorial: Desclée de Brouwer
Año publicación : 2014
Nº Paginas: 120
• Ser joven es descubrirse muchas veces vivien-
do entre preguntas que no sabes de dónde 
te vienen y la necesidad de respuestas que a 
menudo no sabes donde encontrar .
• Este libro no ofrece recetas ni soluciones 
mágicas, porque no las hay. Pero sí acierta en 
las preguntas que tienes que hacerte y da pistas 
para encontrar tu respuesta. Porque de eso se 
trata, según el autor, de descubrir cuál es la 
huella o contraseña que se te ha dado y cómo 
puedes ponerlas en juego en todos los escena-
rios de tu vida: en tu fe, en tus relaciones, en 
tus amistades, en tu familia, en tus estudios… 
La fe y todo lo relacionado con esta palabra, 
sostiene el autor, no quiere apartarnos de esta 
búsqueda, sino fortalecerla y madurarla para 
que nada en el devenir de los días...
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PISPAS.COM

Pispas es una divertida, entretenida y 
educativa serie de animación infantil 
en 3D, dirigida a niños y niñas de 1 a 6 
años de edad, en esta primera etapa de 
la infancia en la que es tan importante 
asentar la primera base educativa, y la 
mejor forma de hacerlo es jugando. 
Con Pispas el juego en casa el juego en 
casa y en la escuela está garantizado. 
En cada uno de sus episodios se apren-
de algo nuevo jugando.

recurreli.blogspot.com/

Estupendo Blog con recursos y materiales de pastoral. 

LOS VIAJES INMÓVILES

El autor de este disco es Nach, uno de los raperos más repre-
sentativos del país, con una trayectoria artística que este año 
cumple dos décadas y que ha tenido como resultado siete discos, 
además de sus primeras maquetas. Se trata un disco en el que 
la música sirve de soporte a la palabra, que es la verdadera pro-
tagonista. Es un disco en el que “no hay rapeos al uso”, pero sí 
una “métrica y estructura” en la que cada frase tiene “su tiempo 
y espacio”.
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SERVICIO DE ARCHIVO
Y DESPACHO PARROQUIAL
Tramitación de Expedientes, Certifi-
cados, Partidas, solicitudes de Bau-
tismo y fechas de Matrimonio...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAYO
Todos los días laborables a las 19.30 
h. Ejercicio del mes de María.

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

Martes 17, Miércoles, 18 y Jueves 19 
Solemnes XL Horas Eucarísticas.
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JUNIO

- Domingo 1: Solemnidad de la Ascensión del Señor / Bodas de Plata de la Promoción 
de Camareras de la Virgen de 1989
- Sábado 7: Solemne Vigilia de Pentecostés
- Domingo 8: Solemnidad de Pentecostés
- Jueves 12: Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote
- Sábado 14 y Domingo 15: Convivencia de los niños de Primera Comunión en To-
dosvientos
- Domingo 15: Solemnidad de la Santísima Trinidad / día de la Vida Consagrada 
Contemplativa
- Martes 17, Miércoles 18 y Jueves 19: Solemnes XL Horas Eucarísticas
- Sábado 21: Solemne Vigilia del Corpus Christi
- Domingo 22: Solemnidad del Corpus Christi, Día Nacional de Caridad / Eucaristía 
Solemne y Procesión Eucarística
- Martes 24: Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista
- Del Jueves 26 al Domingo 29: Peregrinación de la Hospitalidad Valenciana de 
Nuestra Señora de Lourdes
- Viernes 27: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús
- Domingo 29: Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo / Día del Papa

JULIO

- Sábado 5: Fiesta de “Sant Cristòfol”
- Miércoles 16: Fiesta de la Virgen del Carmen
- Jueves 25: Solemnidad del Apóstol Santiago, Patrono de España

AGOSTO

- Del Sábado 2 al Domingo 10: Campamento del Movimiento Juvenil
- Del Lunes 11 al Domingo 17: Campamento del Centro de Jóvenes
- Viernes 15: Solemnidad de la Asunción de Ntra. Sra., Fiesta Titular de la Parroquia, 
Eucaristía Solemne y comida fraternal
- Sábado 23: Bajada del Santísimo Cristo de la Agonía
- Domingo 24: Fiesta del Santísimo Cristo de la Agonía
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Agenda Parroquial

SEPTIEMBRE

- Sábado 27: Asamblea Parroquial
- Domingo 28: Fiesta de los Beatos Mártires y eucaristía de inicio del Curso 
Pastoral
- Lunes 29: Fiesta de San Miguel Arcángel; eucaristía en la Iglesia de San Miguel






