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OS DARÉ PASTORES SEGÚN MI CORAZÓN

Editorial

Ed
ito

ri
alCuando estábamos a punto de cerrar la 

edición del presente número de la revis-
ta, que recoge, entre otros contenidos, 
los acontecimientos más importantes, 
acaecidos en la Iglesia local, diocesana y 
universal, durante el cuatrimestre de Mayo 
a Agosto, se ha producido una noticia que 
nos ha sorprendido y conmovido a todos a 
partes iguales: El nombramiento de nuestro 
querido Arzobispo D. Carlos Osoro como 
nuevo Arzobispo de la Archidiócesis de 
Madrid, y, simultáneamente, el nombra-
miento como nuevo Arzobispo de Valencia 
del Cardenal D. Antonio Cañizares, hasta 
el momento, Prefecto de la Congregación 
Vaticana para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos. El cambio de Pastor en 
la Diócesis es un acontecimiento de primera 
magnitud, porque, aunque, es verdad que, 
propiamente hablando, Jesucristo es el 
único sacerdote y el único mediador entre 
Dios y los hombres, también lo es, que Él ha 
querido edificar su Iglesia sobre el cimiento 
de los apóstoles; y un obispo es un pastor 
que posee la plenitud del sacerdocio, y ha 
sido configurado por el Sacramento del 
Orden Maestro, Pastor y Sacerdote.

El pasado día 28 de Agosto, la Santa Sede, 
comunicó oficialmente los dos nombra-
mientos arzobispales. Hacía muchos años 
que nuestra Diócesis de Valencia no vivía 
el traslado de su titular a otra diócesis 
distinta; y también, hacía muchos años 
que nuestra diócesis no tenía como titular 
a un arzobispo valenciano. Debemos estar 
agradecidos al señor y a la Iglesia, porque 
una vez más, se cumplen las palabras de la 
Escritura: “Os daré pastores según mi co-
razón” (Jr. 3,15); pero, también, debemos 
de agradecer desde aquí al Señor la labor 
del arzobispo saliente, D. Carlos, a lo largo 
de sus cinco años de presencia entre no-
sotros. Además de todo su trabajo a nivel 
diocesano: Restructuración de la diócesis, 
una gran labor evangelizadora, plasmada 
en iniciativas como el I.D.R. y las misiones 
cuaresmales; su preocupación especial por 
la pastoral juvenil y la pastoral familiar, sus 
cualidades personales y su gran capacidad 
de trabajo, debemos de agradecer los deta-
lles que ha tenido para con nuestra comuni-
dad cristiana y con la ciudad de Ontinyent. 
El pasado día 1 de Febrero, nos visitaba por 
última vez para presidir la celebración de la 

Misa Sabatina de la Purísima e impartir una 
hermosa catequesis a todos los grupos de 
la Comunidad Parroquial; pero sobre todo, 
debemos de agradecer la concesión de la 
celebración del Año Santo Mariano de la 
Purísima y las numerosas visitas que realizó 
a Ontinyent para presidir distintos actos del 
Año Jubilar. ¡Gracias, D. Carlos, por su Ma-
gisterio y su ingente labor evangelizadora, 
y por ser un pastor tan cercano, que Dios le 
bendiga y la Santísima Virgen María, nues-
tra Madre Inmaculada, le acompañe en su 
nueva misión pastoral entre los madrileños!

Desde aquí, queremos también dar la bien-
venida a nuestro nuevo pastor: D. Antonio 
Cañizares, y desearle lo mejor, en esta nueva 
etapa de su dilatada vida episcopal, como 
nuevo Arzobispo de Valencia. Son muchas 
y muy importantes las tareas que la Iglesia 
le ha confiado: Obispo de Ávila, Arzobispo 
de Granada, Administrador Apostólico de 
Cartagena, Arzobispo de Toledo y Primado 
de España, Cardenal y Prefecto de la Con-
gregación Vaticana para el Culto Divino 
y la Disciplina de los Sacramentos. Toda 
esta experiencia acumulada redundará, sin 
duda, en bien de nuestra Iglesia Diocesana; 
debemos de rezar por él, y colaborar con 
su ministerio episcopal como nuevo pastor 
de nuestra querida Iglesia Valentina. D. 
Antonio no es un desconocido para noso-
tros; además de ser valenciano (nació en 
Utiel), fue pregonero de las fiestas de la 
Purísima del año 2012, Año Santo y 350 
Aniversario de las fiestas en su honor. Se da 
la circunstancia de que, en aquella ocasión, 
el presentador del pregonero fue D. Carlos 
Osoro; la providencia nos deparó la fortuna 
de tener reunidos en este entrañable acto a 
los dos Arzobispos.

 Comenzamos un nuevo curso pastoral, 
que se verá marcado por este cambio de 
Pastor en nuestra diócesis. Es una nueva 
oportunidad que nos concede el Señor para 
renovar nuestro impulso y nuestra tarea de 
evangelizadores a la que hemos sido lla-
mados por Él mismo. Seamos generosos y 
entreguemos lo mejor de nosotros mismos 
a esta noble tarea de la evangelización.

¡Feliz Curso pastoral a todos!

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán
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Fe y Vida parroquial
Celebraciones litúrgicas

Todos los sacramentos son Frutos de la 
Pascua. No podemos entender lo que son 
los Sacramentos sin referirnos a una clave 
fundamental: La Pascua de Jesús.

El Señor Resucitado sale a nuestro encuen-
tro y nos comunica con ellos su vida y su 
gracia.

Por eso en los meses de mayo y junio 
son muchas las celebraciones que hay en 
nuestra comunidad parroquial, sobre todo 
celebraciones sacramentales.

MES DE MAYO

Comenzamos el mes de mayo, Mes de 
María, todos los días se hacía el oficio del 
mes de María y la Eucaristía con una buena 
participación de grupos de camareras de la 
Purísima y de devotos de la Virgen.

El sábado día 3 se celebró el sacramento 
de la Confirmación, un grupo de jóve-
nes que durante dos cursos se estuvieron 
preparando, con gran alegría recibieron la 
fuerza del Espíritu Santo.

El domingo día 4 tuvimos la celebración 
del Bautismo, con el gozo y la alegría de 
recibir nuevos miembros en la comunidad 
parroquial.

Los domingos día 11 y 18 se celebraron las 
primeras comuniones, días de gran fiesta 
y celebración familiar con mucha participa-
ción y alegría. Jesús viene por primera vez 
en la comunión a todos los niños y niñas 
que se han preparando durante los tres 
cursos en la catequesis de infancia. 

También se ha celebrado el sacramento 
del Matrimonio y el sábado día 31 a las 
20:00h, algunas parejas renovaron el sacra-
mento, en la celebración comunitaria de las 
Bodas de Plata. 

MES DE JUNIO

Continuamos las celebraciones con el mes 
dedicado al Sagrado corazón de Jesús, 
todos los días a las 19:30h se exponía el 
Santísimo y después celebración de la Eu-
caristía.

El sábado día 7 a las 20:00h, tuvimos la 
Solemne Vigilia de Pentecostés, con la 
participación de los agentes de pastoral, 
día que se celebra la Jornada de la Acción 
Católica y del Apostolado Seglar.
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Además este año tuvieron una participación es-
pecial loa grupos del (IDR) Itinerario Diocesano 
de Renovación, con la  que concluimos los cuatro 
ciclos que se habían programado. 

Acabada la proclamación del Evangelio se proce-
dió a encender los siete cirios, del candelabro, que 
representan los siete dones del Espíritu tomando 
la luz del Cirio Pascual. 

En este día de Pentecostés recordemos el sacra-
mento de la Confirmación, por medio del cual 
hemos recibido el Espíritu Santo que nos ha 
conformado plenamente con Cristo a través de la 
unción con el Santo Crisma para ser testigos del 
Evangelio en el mundo. Fue una celebración muy 
alegre y participativa.

Después nos trasladamos al patio del colegio San-
ta María para compartir la cena fraterna, en la que 
cada grupo preparó algo para todos. Y concluimos 
con la proyección de imágenes, recordando todas 
las actividades que se realizaron en el curso que 
terminamos.

Todos los años, en Santa María, antes de la fiesta 
del Corpus Christi se celebran las 
40 Horas de adoración,  por tanto 
los días martes 17, miércoles 18 y 
jueves 19 se expuso el Santísimo 
desde las 9.00h, hasta las 13:00h, y 
desde las 16;00h, hasta las 20:00h, 
que se hace la reserva y se celebra 
la Eucaristía. Hubo buena partici-
pación, en todas las horas el Señor 
estuvo acompañado.

El sábado día 21 en la misa vesper-
tina se bendijo el nuevo Palio para 
estrenarlo en la procesión.

El domingo día 22 Fiesta del Cor-
pus Christi a las 18:00h, se celebró 
la Eucaristía con la participación de 

los niños y niñas de primera comunión. Y a con-
tinuación la solemne procesión con el Santísimo 
Sacramento, precedida por los bailes típicos y los 
gigantes y cabezudos.

El viernes día 27 a las 20:00h, se celebró la solem-
ne Eucaristía del Sagrado Corazón de Jesús.

La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde 
los primeros tiempos de la Iglesia, desde que se 
meditaba en el costado y el Corazón abierto de Je-
sús, de donde salió sangre y agua. De ese Corazón 
nació la Iglesia y por ese Corazón se abrieron las 
puertas del Cielo.

El domingo día 29 se celebro la solemnidad de San 
Pedro y San Pablo.

En todas las parroquias, en las misas de este do-
mingo, se hace la colecta del Óbolo de San Pedro 
que el Papa dedica a obras de caridad.
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Fiesta de la Asunción de la Virgen

La fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen 
María, se celebra en toda la Iglesia el 15 de agos-
to, es la titular de nuestra parroquia Santa María. 
Como cada año nos reunimos la comunidad para 
celebrar la solemne Eucaristía, para dar gracias a 
Dios por todo lo que nos concede cada día y por 
habernos entregado a María nuestra Madre.

Este año en la celebración recibió la primera co-
munión, Sandra, que acompañada por sus padres 
y familiares participó 
en este día de gozo y 
alegría.

Esta fiesta tiene un 
doble objetivo: La feliz 
partida de María de 
esta vida y la asunción 
de su cuerpo al cielo. 
En esta solemnidad 
de la Asunción con-
templamos a María: 
ella nos abre a la es-
peranza, a un futuro 
lleno de alegría y nos 
enseña el camino para 
alcanzarlo: acoger en 
la fe a su Hijo; no per-
der nunca la amistad 
con él, sino dejarnos 
iluminar y guiar por 
su Palabra; seguirlo 
cada día, incluso en 

los momentos en que sentimos que nuestras cru-
ces resultan pesadas. María, el arca de la alianza 
que está en el santuario del cielo, nos indica con 
claridad luminosa que estamos en camino hacia 
nuestra verdadera Casa, la comunión de alegría y 
de paz con Dios.

Después de la Eucaristía un numeroso grupo de 
feligreses nos trasladamos a un restaurante para 
terminar este día de fiesta en la comida fraterna.
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MANTENIMIENTO EQUIPOS HIDROTÉRMICOS

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

BAR ROBLEDILLO
PERE IV

Ciertamente, de forma progresiva, la presencia e 
identidad del grupo de Monaguillos de nuestra 
parroquia es conocida y acogida por todos. Sus 
constantes reuniones de formación, con algún que 
otro examen, hacen que los chicos reciban una 
adecuada formación que les permita ofrecer un 
servicio satisfactorio a la Comu-
nidad Parroquial. Así, cuestiones 
relacionadas con la vivencia y 
celebración de la Liturgia cons-
tituyen el fuerte del programa 
de instrucción, aunque también 
se profundiza en otros aspectos 
como el protocolo eclesial y el 
social. Sin embargo, no todo va 
a consistir en teoría, dado que 
se suelen celebrar partidos de 
fútbol en los que pueden par-
ticipar todos aquellos/aquellas 
que lo deseen. El pasado 17 de 
Mayo, bajo la supervisión de un 
árbitro, y después del saque de 
honor por parte del Párroco, D. 
Melchor Seguí, un grupo consi-
derable de jóvenes se unió a los 
monaguillos en una reñida com-
petición de balompié que acabó 
en un almuerzo en el patio del 
“Centro”.

El grupo de Monaguillos cuenta 
con una nueva incorporación, 
José Manuel Donat (10 años), 
ello supone que la plantilla crez-
ca a once miembros, de modo 
que su presencia se ha hecho 
notoria en diversas celebraciones 
de estos meses atrás, como la 
Solemne Vigilia de Pentecostés, 
el Corpus Christi o la Misa de San 
Cristóbal.

Para finalizar, comentamos la 
jornada de diversión y aventuras 

en Terra Mítica (Benidorm) y una visita al Castell 
de Guadalest, experiencia que dibujó de risas y 
gratos recuerdos el 10 de Julio. El Párroco (que 
alquiló una furgoneta de nueve plazas) junto a dos 
responsables, marcharon con el grupo de mona-
guillos a estos lugares.

Crónica Escolanía la Purísima Mayo-Agosto (2014)
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En arribar a Vinaròs, el dia 
semblava  esplèndid. La 
mar restava calmada i el 
reflex del sol sobre l’aigua 
denotava una tranquil·litat 
immensa. La brisa portava 
enganxada una flaire salada 
molt diferent de la de la 
muntanya. Aquella placide-
sa ja feia presagiar que seria 
un dia inoblidable, com així 
ho va ser.

El viatge de final de curs és 
una eixida organitzada per 
la parròquia amb l’objectiu 
d’acomiadar un any amb 
totes les persones que 
col·laboren d’alguna manera 
en les tasques d’aquesta en-
titat.  Aquest any, visitàrem 

Viatge cultural a Vinarós, Benicarló i Peñíscola
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la dècima i última edició de la Llum de les Imatges, 
altra activitat que, desgraciadament, s’emporta la 
crisi. La visita va ser guiada per personal qualificat 
i va estar acompanyada  d’audiovisuals que ens 
ajudaren a copsar l’essència de l’exposició.

La primera de les dues visites que vam realitzar va 
ser a l’església de la Mare de Déu de l’Assumpció 
de  Vinaròs. Aquest edifici complia la doble funció 
d’església i fortificació degut a la posició estratè-
gica respecte la mar mediterrània, fet que la dife-
rencia de la resta de les esglésies contemporànies. 
La  Llum de les Imatges ha restaurat aquest temple 
íntegrament així com també ha restaurat gran 
part de les obres d’art del seu interior, una mostra 
valuosíssima de la pintura religiosa valenciana i de 
l’orfebreria i arquitectura. Un dels exemples més 
sorprenents de restauració artística  són els quasi 
1500 metres de pintures d’arquitectures fingides 
que es trobaven sota les fatxades de l’edifici i 
constituïen la seua decoració exterior.

Més tard, realitzàrem una segona visita a l’església 
de San Bertomeu a Benicarló, restaurada també 
per la Llum de les Imatges. Les columnes salomò-
niques són una petjada evident de la grandiositat 
d’aquest edifici que custodia una gran part de l’art 
del Renaixement i Barroc valencià.  Com a dada 
rellevant, podem remarcar que vam contemplar 
dos pintures que actualment es conserven al mu-
seu del Prado, la de San Vicent Màrtir i la de San 
Vicent Ferrer.

Després d’un matí molt profitós i enriquidor vàrem 
fer parada a Peníscola, la mateixa ciutat que va 
elegir el papa Luna per a instal·lar-se. Allí vàrem 
gaudir d’un dinar de germanor que ens ajudà a 
recobrar forces per continuar amb el llarg viatge.

Per a concloure la visita turística, visitàrem la Mare 
de Déu de l’Ermitana, patrona de Peníscola,  on ce-
lebràrem una emotiva eucaristia d’acomiadament. 
Al final, el dia va resultar serè i calmat com així ho 
presagiava la mar.
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Consejo Pastoral Parroquial

El día 14 de mayo tuvimos reunión ordinaria, en 
la que dentro del orden del día se nos presentó el 
artículo:

Los 7 criterios del obispo Dominque Rey, para 
saber si una parroquia o comunidad “funciona 
bien” 

Estos son los siete criterios:
1- El pastor tiene capacidad de delegar.
2- El pastor discierne los dones de los demás y les 
hace dar fruto.
3- La comunidad es gozosa y se nota
4- La comunidad cambia sus estructuras para adap-
tarlas a la “Nueva Evangelización”.
5- La comunidad cuida la belleza y dignidad de las 
celebraciones.
6- La comunidad se organiza en grupos pequeños.
7- La comunidad irradia caridad hacia fuera y entre 
sus miembros.

Este artículo es muy  interesante para los cristianos, 
se propuso reflexionar todo el documento personal-
mente para aportar opiniones y sugerencias para 
próximas reuniones. 

Se repasaron algunos puntos 
de las ponencias del Congreso 
Parroquia y nueva Evangeli-
zación, y algunas propuestas y 
fechas para final de curso:

El sábado día 7 de junio celebra-
mos la Vigilia de Pentecostés, 
este año unidos a los grupos 
del IDR que es el final del curso, 
a las 20:00h, celebración de la 
Eucaristía y después cena en el 
patio del Colegio Santa María 
con proyección de imágenes 
de las actividades del curso.

El sábado 21 de junio en la 
casa parroquial, tuvo lugar la 
reunión conjunta del Consejo 
Pastoral Parroquial y  Consejo 
Parroquial de Asuntos Econó-
micos para revisar el curso y 
para informar de las propues-
tas para el próximo curso.

Una de las funciones del Consejo Pastoral es revisar 
al final del curso la acción pastoral realizada, sacando 
consecuencias y sugerencias para el curso siguiente. 
No hay que ser derrotistas ni triunfalistas, sino rea-
listas.

En esta reunión el representante de cada grupo 
parroquial informa de cómo ha sido la marcha del 
curso, tanto las cosas positivas como las dificultades 
que han tenido, y ver en qué podemos mejorar de 
cara al próximo curso para evangelizar mejor y aco-
ger a los alejados.

Se nos presentó “El Decálogo para la nueva prima-
vera eclesial” debemos reflexionar personalmente y 
ponerlo en común al inicio del curso:

Decálogo para la nueva primavera eclesial

1- ”Abrir caminos nuevos al Evangelio”, sin con-
tentarse con lo de siempre. Innovación y creatividad. 
Avanzar sin miedos. Con unos obispos que se pongan 
“al frente de la renovación”.
2- Obispos en actitud de “escucha atenta a todos”, 
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Catequesis Prebautismal

Para que los padres y los padrinos sean 
conscientes de su misión, tanto en la cele-
bración del Bautismo como en su prepara-
ción y cuidado posterior, es necesario que 
participen en la Catequesis Prebautismal.

En la Catequesis Prebautismal se reflexiona, 
principalmente, sobre los siguiente aparta-
dos de la dignidad del Bautismo:

- El Bautismo, sacramento de la fe
- El Bautismo, incorporación a la Iglesia
- El Bautismo, nacimiento a la vida de Dios
- El Bautismo, participación en el misterio 
pascual
- Preparación del rito bautismal y explica-
ción de  las intervenciones de los padres y  padri-
nos y su significado
- Participación de los miembros de la comunidad 
acogiendo y  tomando parte activa en la celebra-
ción del Bautismo 

Esta Catequesis Prebautismal se realiza los viernes 
de la semana anterior al Bautismo, después de la 
Eucaristía de la tarde, en la Casa Parroquial de 
Santa María.

de “corazón a corazón”, buscando siempre lo que 
une y no lo que separa. Un consejo que huele y suena 
a Juan XXIII.
3- Prelados que, según el Papa, tienen que poner en 
práctica sobre todo estas cuatro virtudes: humildad, 
paciencia, ternura y misericordia.
4- Además, los obispos no pueden ser señores, sino 
pastores que confían en “la grey”, porque ésta “tiene 
olfato para las cosas de Dios”. La grey conformada 
por curas, frailes, monjas y laicos.
5- La Iglesia española tiene que dejar sus “grupos-
estufa”, su psicología de gueto y salir a las periferias 
geográficas y existenciales. Desinstalarse.
6- Una Iglesia en estado de misión, dedicada no 
sólo a conservar lo que ya tiene, sino volcada en ir 
a buscar a los “alejados”, a las ovejas perdidas. Una 
Iglesia consciente de que “la fe no es una mera he-
rencia cultural”.
7- Una Iglesia que cuide especialmente la transmisión 
y la educación de la fe de los niños. Porque la infan-
cia es la patria de la vida y, si el misterio de Dios 
entra en el alma en esas edades primeras, permanece 
para siempre.

8- Una Iglesia volcada en el acompañamiento de 
las familias, como espacios de amor, de vida y de 
fe, ofreciendo este caudal de virtud a la sociedad, 
sin querer imponer el modelo matrimonial católico 
como el único y exclusivo.
9- Francisco pide a los obispos atención “priorita-
ria” a las vocaciones sacerdotales y religiosas. Eso 
sí, con una acertada selección de candidatos, para 
que no se cuelen en los seminarios más manzanas 
podridas.
10- Y por último, pero siempre como primero en la 
agenda papal, “el servicio a los pobres” de una Igle-
sia que “es madre y nunca puede olvidar a sus hijos 
más desfavorecidos”. Un ámbito en el que Francisco 
elogió explícitamente la labor de Cáritas española, 
que “ha merecido el reconocimiento de creyentes y 
no creyentes”.

Esta reunión comenzó a las 13:30 h, con una comida 
fraterna y terminamos con la Eucaristía de las 20:00 
h, en la que se bendijo el nuevo palio que se estrenó 
en la procesión del Corpus.
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Movimiento Parroquial Mayo-Agosto 2014

BAUTIZOS

N. eres ya nueva criatura y has sido revestido de Cristo. 
Esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad de cristiano. 
Ayudado por la palabra y el ejemplo de los tuyos, consérvala 
sin mancha hasta la vida eterna.

Mayo 2014 Junio 2014 Julio 2014 Agosto 2014

Aitana Belda Gijón

Adrián Calero Tortosa

Daniela Cana Cócera

Valeria Terol León

Xavi Casanova López

Irene García Sanz

Sara García Mancheño

Lara Martínez Cifuentes

Daniel Sánchez  Marín

Yeray Sánchez Marín

Irene Sansó Micó

Jacob Correa Rodríguez

Yared Martín González

Lucía Moreno Ferri

Marcela Vaello Tormo

Joel Cañadas Gómez

Luís Pérez Sánchez

Suri Sandoval Herrero

CONFIRMACIONES

Para significar mejor el don del Espíritu Santo, muy pronto, 
se unió a la imposición de las manos, una unción con óleo 
perfumado, o Crisma. Esta unción ilustra el nombre de 
“cristiano”, que tiene su origen en el nombre de Cristo, que 
significa “ungido”.

Mayo 2014

1.- Silvia López Saus

2.- Jesús Tortosa Plá

3.- Patricia Marín González

4.- Silvia Mª Mompó Torró

5.- Pascual García Gramage

6.- Andrea Muñoz Mora

7.- Sibila Mollá Prats 

8.- Sebastián Pérez Francés

9.- Ana Conejero Soriano

10- Anna Vilaplana Terol

11- Carolina Martínez Torró

12- Josep Vicedo García

13- Cristina Sanz Esteve

14- Nahuel Ricardo Lazzari

15- Laura Valls Boix

16.- Jesús Muñoz Díaz

17.- Sara Ferrero Bas 

18.- Irene Muriana Díaz

19.- Elena Orquín González

20.- Victor Martí Peralta

21.- Sara Sanz García

22.- Alberto Carpio Calabuig

23.- Nerea Fuentes Pascual

24.- Johan Benavides Cuarque

25.- Alicia Reig Soler

26.- Ángel Alfaro Ruiz

27.- Andrea Campos Henares

28.- Alejandro Gramage Bernabéu

29.- Soraya Domínguez Jordá

30.- Fernando Vañó Camargo
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PRIMERAS COMUNIONES

El Cuerpo de Cristo.
Amén.

11 de Mayo 2014

1.- Abad Tomás, Miguel

2.- Aguilerán Torró, Néstor

3.- Albero Barahona, Alejandro

4.- Borreda Aguilar, Asier

5.- Cambra Calatayud, Joaquín

6.- Coll López, Sandra

7.- Del Carmen Valoura, Alba

8.- García Gandía, Alex

9.- Juan Gandía, Aarón

10- Juan Vallcanera, Carla

11- Llopis Sanchis, Víctor

12.- Mancheño Herrera, J. Luis

13.- Martínez Calabuig, Rubén

14.- Monllor Mancheño, David

15.- Moriana Orts Andrea

16.- Pastor Gomar, Andrea

17.- Pons Pastor, Nayeli

18.- Otvos Andra, Rodica

19.- Sanegre Francés, Germán

20.- Soler Revert, Ana

21.- Torró López, Marc

18 de Mayo 2014

1.- Alemán Pérez, Pablo

2.- Bas Lluch, Susana

3.- Belda Cano, Albert

4.- Belda Cano, Nerea

5.- Colomer Calabuig, Aitana

6.- Donat Jaime, Pascual

7.- Espinosa García, Bryan

8.- Granado Palma, Javier

9.- Herrera Sandoval, Daniel

10.- Jimenez Gisbert, Arnau

11.- Llin Torró, Marta

12.- Manukyan, Milena

13.- Martinez Gandía, Dani

14.- Morelló Silvestri, Massimo

15.- Navas Esparza, María

16.- Navarro García, Retamero J.

17.- Navarro Muñoz, Ainara

18.- Navarro Úbeda, Lluís

19.- Ribera García, Rafa

20.- Rubio Enguix, Pablo

21.- Sanchis Gijón, Raúl

22.- Torró Solís, Albert

15 de Agosto 2014

1.- Sandra Tortosa Sieraru
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MATRIMONIOS

Mayo 2014 Julio 2014 Agosto 2014

Yo, N., te quiero a ti, N., como esposa 
y me entrego a ti,
y prometo serte fiel
en las alegrías y en las penas,
en la salud y en la enfermedad,
todos los días de mi vida.

Guillermo Vte. Escolano Martínez y
Blanca Arteaga Jordá

José Ant. Bustamante Bellmunt y
Marta Ruíz Revert

José Juan Ibánez Escrihuela y
Verónica Muñoz Delicado

José Ant. Soriano Bañón y
Mª Elena Llavero Pastor

Morgan-Richard O’Connell y
Lorna Therese Normanly

Enrique Álvarez González y
Alicia Borrell Bordera

Venid en su ayuda, santos de Dios;
salid a su encuentro, ángeles del Señor.
Recibid su alma
y presentadla ante el Altísimo.

DEFUNCIONES

Mayo 2014 Junio 2014 Julio 2014 Agosto 2014

Carmen Conca Cambra

Carmen García Morales

Julia Auban Pastor

María-Concepción Calatayud Vidal

José  Plá Reig

Vicenta Verdejo González

Bernabé Saez Navalón

Jofre Gómez Salcedo

José Castello Martínez

Eduardo Alonso Teruel

José Falcó Mora

Carmen Cerdá Richart

Josefina Torró Mollá

Luis Quiñones de la Fuente

Eustasio Garde Fernández
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Fe y Vida Parroquial

Catequesis de Infancia

Estamos en la recta final 
del curso que se inició en 
septiembre. Estos meses es-
tán cargados de numerosas 
actividades. 

Visitar la CAPILLA DE LA 
MILAGROSA, es una de las 
actividades que realizan los 
niñ@s de primer curso de 
catequesis. Con esta visita 
tienen la oportunidad de co-
nocer la devoción que tienen 
las religiosas de nuestra pa-
rroquia a la Virgen Milagrosa.

La visita al “CAMPANAR DE 
LA VILA” es la actividad que 
realizan los niñ@s de segun-
do curso, guiados por un 
miembro de la Colla de Cam-
paners de nuestra ciudad, 
que les explicó la historia que 
esconden cada una de las 
campanas así como sus nom-
bres y los distintos toques de 
campanas que realizan.

El curso finalizó el 24 de mayo. Ese día 
niñ@s y catequistas participaron en una 
oración y diferentes juegos para acabar el 
curso de una forma divertida. Y al día si-
guiente participamos junto al Movimiento 
Juvenil y Centro de Jóvenes en la Eucaristía 
parroquial de fin de curso. 

La celebración de la 
PRIMERA COMUNIÓN  
de los niñ@s de la pa-
rroquia, tuvo lugar los 
domingos 11 y 18 del 
mes de mayo, estos fue-
ron días de fiesta para 
toda nuestra comunidad 
Parroquial.

Este año, y de forma 
extraordinaria, una niña 
(Sandra Tortosa) recibió 
la 1ª Comunión el día 
15 de agosto. Esta 
celebración realzó aún 
más, si cabe, la solemni-
dad de la Eucaristía que 
celebramos en honor 

de la Asunción de Nuestra Señora. Una 
experiencia compartida por cuantos allí nos 
encontrábamos y que de seguro Sandra y 
sus familiares la recordaran siempre.

Todos los años, en el mes de junio, los 
niñ@s que han recibido la PRIMERA CO-
MUNIÓN participan en una acampada de 
fin de semana en “TODOS VIENTOS”.  Las 
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catequistas y los monitores del Movimiento Juvenil 
preparamos las actividades de la acampada, con 
mucha ilusión. El domingo los padres también 
participaron en la Eucaristía, en la comida y en una 
divertida sobremesa con juegos.  Seguro que los 
momentos vividos en la acampada han ayudado 
en su crecimiento personal.

La tradicional procesión CORPUS CHRISTI, es la 
manifestación pública en la que los Cristianos 
veneramos el cuerpo de Cristo, en esta procesión 
participan los niñ@s que han recibido la Primea 
Comunión También en junio estos niñ@s que han 
recibido la PRIMERA COMUNION se sumaron a los 
niñ@s del resto de parroquias de nuestra ciudad.
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Moviment Juvenil

Después de la Comunión, el camino 
sigue…

Hacemos la primera comunión para comen-
zar el camino de nuestra vida cristiana. Jesús 
nos ha in vitado a caminar y a estar con Èl. 
Este camino dura toda la vida. Y Jesús nos da 
su Cuerpo y Sangre como alimento para que 
tengamos fuerzas. Por eso, hacer la Primera 
Comunión es una etapa importante y nece-
saria, pero el camino sigue.

El tercer trimestre al Moviment Juvenil va arrancar 
fort. En plena Pasqua vam començar a pensar e 
imaginar el nostre final de curs. Un mes frenètic 
on hi havia que prepara-ho tot a la perfecció per 
donar per conclòs de la millor forma possible el 
curs 2013-2014. 

Totes les etapes ens posarem mans a l’obra i vam 
aprofundir i gaudir de les últimes reunions en les 
locals de l’Ermiteta per aquest curs. Setmana rere 
setmana vam preparar i assatjar el festival, primer 
triant la cançó, cosa que no resulta gens fàcil, i 
després pensant la coreografia i el vestuari per po-
der ser originals i divertits, però sobretot per a que 

els xiquets participen i s’ho passen d’allò més be.  

I va arribar el moment, un cap de setmana que tots 
esperàvem amb moltes ganes però que, al mateix 
temps, no volíem que arribés perquè suposava la fi 
d’un nou curs, i com passa el temps... 

Doncs be, un calorós dissabte 24 de maig vaig va 
tindre lloc el festival de fi de curs al saló d’actes 
del Centre Parroquial. Pel matí totes les etapes van 
poder fer el seu últim assaig a l’escenari del saló 
i quadrar els últims detalls perquè a la vesprada 
eixirà tot perfecte.  A les 17:00 va donar inici el 
festival. Els xiquets estaven molt il·lusionats i amb 

FI DE CURS
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moltes ganes d’actuar. El saló esta-
va de gom a gom i no cabia ningu-
na persona més; familiars, amics, 
coneguts... ningú volia perdre el 
festival. I com no, el membres del 
Moviment Juvenil no van defraudar 
a ningú, perquè es podia sentir en 
l’ambient, els aplaudiments, els 
somriures de la gent i un muntó de 
càmeres de fotos i mòbils immorta-
litzant els moments. Tot va ser un 
èxit, un festival amb molta bona 
sintonia on ens vam esforçar tan 
xiquets, educadors, i com no, els 
pares, per poder un oferir un festi-
val de categoria. Aquella vesprada 
vam poder gaudir dels menuts ben 
elegants amb corbates ballant al 
ritme de la música, els personatges 
de la pel·lícula de la Màscara, uns 
animals ben originals, Bon Jovi i 
la seua banda, Mary Popins i els 
xiquets, adolescents vestits de va-
quers ballat al ritme de la música 
de Pitbull, un grup de gospel i a 
Mario Vaquerizo junt als seus balla-
rins i ballarines. Al final tres etapes 
van obtindre premis a les millors 
actuacions, però ningú se’n va anar 
amb les mans buides, degut a que 
el jurat va fer entrega d’un detall 
per a tots els participants. Per fi-
nalitzar el festival es va passar una 
projecció sobre el pas pel Movi-
ment del membres d’Apoyo II, que 
ja finalitzaven el seu camí pel MJ. 
Tots ells vam rebre un quadro de 
fotografies de les diferents etapes.

Per la nit, vam celebrar el sopar del 
fi de curs al pati del col·legi. On 
tots els educadors i xiquets vam 
vindre amb les seues millors gales 
per gaudir del sopar amb bona 
companyia. El que no sabien els 
xiquets es que després de sopar 
van rebre la sorpresa dels membres 
d’un Institut americà i allà que 
vam aparèixer tots els educadors 
caracteritzats per a tal fi. No va 
faltar res; el claustre de professors, 
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el retor, els científics, els frikis, els 
deportistes e inclús la dona de la 
neteja. Una vegada tots estaven 
presentats va donar inici el ball i 
els xiquets haurien de demostrar lo 
millor d’ells per endurse el premi 
del rei i la reina del ball 2014.

A l’endemà, van celebrar la Eucaris-
tia de fi curs i tots els membres del 
Moviment vam anar amb el nostre 
uniforme on vam donar les gracies 
al nostre Senyor per aquest curs que 
finalitzàvem. Després de la homilia, 
els xiquets de l’etapa de Manantial 
i els nous membres rebien el seu 
primer símbol, el Pacte d’Equip, a 
continuació l’etapa de Promesa feia 
la Promesa, com be diu el nom, i la 
resta de membres la vam renovar. 
Tot seguit els xiquets d’esta etapa 
rebien la panyoleta acompanyats 
pel seu responsable i educadors. La 
missa va seguir el seu ritme i ja des-
prés de l’acció de gracies era el torn 
de la resta d’etapes, començant per 
Amanéixer i acabant per Apoyo II, 
els xiquets i adolescents vam rebre 
el corresponent símbol de l’etapa: 
el Parenostre, el Credo, la Plegaria 
Eucarística, l’Anagrama i el Youcat. 

Va ser una eucaristia molt bonica i 
emotiva. Els més menuts era la pri-
mera vegada que vivien una missa 
com aquesta i estaven prou nervio-
sos i els d’Apoyo II era l’última que 
podien gaudir amb el Moviment. La 
resta estava il·lusionat per rebre un 
nou símbol, ja que era la recompen-
sa d’un any ple d’esforços, alegries, 
diversió, formació i educació, així 
que els nervis estaven a flor de pell. 
Al finalitzar l’eucaristia, la gran fa-
mília del Moviment Juvenil ens vam 
fer la foto oficial a la porta exterior 
de la capella de la Puríssima i ja no 
es tornaríem a retrobar fins el dia 
del campament.

Inma Sanchis Gandía
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El dia 2 d’agost els membres del 
Moviment vam agafar les motxilles 
per emprendre una nova aventura 
que ens duria a conèixer més a 
Jesús fins el 10 del mateix mes. 
Aquesta aventura es va iniciar a les 
8 del matí en l’església de Santa 
María participant de la missa saba-
tina, tots volíem acomiadar-nos de 
la nostra mare i demanar-li que tot 
fora molt be durant aquests 9 dies 
de campament.

Vam passar uns dies convivint en El 
Manantial, en la localitat de Casillas 
de Ranera en Cuenca. Aquest any 
el tema del campament era: Jesús, 
qui eres tú?. Vam voler que els xiquets conegué-
rem i aprengueren més aspectes de Jesús: l’anunci 
dels profetes, la seua infància, la vida pública, 
els miracles, les benaurances, la passió i mort i la 

resurrecció i crec que ho vam aconseguir.

Totes les comissions van treballar de valent. La co-
missió de Litúrgia va fer un blog manual on cada dia 
es penjaven frases que donaven que pensar i que 

CAMPAMENT EL MANANTIAL
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els xiquets pogueren interioritzar 
els missatges. El hashtag de cada 
dia tampoc faltava i una estrella 
ens il·luminava totes les nits, així 
com la Paraula de Déu. La comissió 
de Tema ens va presentar cada dia 
un programa televisió per introduir 
la temàtica del dia i a més l’equip 
que destacava cada dia tenia com 
a recompensa un pas vip que li do-
nava algun benefici sobre la resta 
dels equips. Amb la comissió de 
Vetllades es vam divertir moltís-
sim i els xiquets van gaudir molt; 
ens vam visitar els barrufets, uns 
científics, uns extraterrestres, uns 
iaios, i l’última nit vam celebrar 
un carnaval on els xiquets anaven 
disfressats de la forma més origi-
nal possible per endur-se el premi 
a la millor disfressa. La comissió 
de Activitats Varies va preparar un 
TV show i els xiquets van poder 
ballar i cantar al ritme de Melody, 
Mª Isabel, Sonia i Selena, Azucar 
Moreno i Zapato Veloz. També ens 
van visitar al campament els deu 
Déus de l’Olimp acompanyats de 
filoctetes i van conèixer la historia 
de l’Odissea. 

Totes les activitats van agradar 
molt als xiquets i s’ho van passar 
d’allò més be i tot l’esforç de dies 
i dies preparant les activitats a 
l’ermiteta va tindre la seua recom-
pensa. L’últim dia el vam poder 
compartir amb tots els familiars 
dels xiquets, motor indispensable 
per fer el campament.

I no m’oblide d’unes persones molt 
importants que sempre estàvem 
cuidant de tots nosaltres, ixes són 
les cuineres i el cuiner que es van 
fer engordar a tots uns quilos de 
més degut als seus espectaculars i 
meravellosos menjars. La enhora-
bona a tots ells! 
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Un any més el curs ha finalitzat, i 
d’ell, tots s’enduem un bon sabor 
de boca, de saber que estem edu-
cant en la fe a molts xiquets, que 
la paraula de Déu va més enllà de 
l’eucaristia, que transmetre el mis-
satge és molt més que estar un dia 
a la setmana amb els xiquets, és un 
estil de vida, per això sempre diem 
que som una gran família i la famí-
lia del Moviment Juvenil creix cada 
any en quantitat, però sobretot en 
qualitat.

Inma Sanchis Gandía

Confirmación

SER CATEQUISTA DE CONFIRMACIÓN

Hola, soy catequista de confirmación desde hace 
muchos años y siempre me encuentro muy a gusto 
enseñando a los chavales la vida de Jesús, nuestro 
credo, nuestras vivencias... y como tienen que 
llevar ellos una vida cristiana y de fe; como tienen 
que enseñarse a decir “ si” a Jesús e ir creciendo y 
formándose como personas.

En este mensaje me gustaría dejar claro que Jesús 
no cierra la puerta a nadie; sino al contrario somos 
nosotros que no le queremos escuchar.

Simplemente hablar de Jesús a los jóvenes, ha-
blarles de una forma sencilla, yo siempre les digo 
cuando empiezo la reunión: mirad esto no es una 
clase de religión, (para eso ya están los profesores).
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La importancia de conocer a Jesús, 
de tenerlo como amigo, la juventud 
es muy bonita pero también difícil 
y llena de peligros. En esta socie-
dad que vivimos que parece que 
todo vale, que los valores se están 
perdiendo, que lo bonito es tener 
esto y aquello, no nos damos cuen-
ta que tenemos que redescubrir y 
ver que lo que importa en nuestras 
vidas es Jesús;

Descubrir que lo tenemos para un 
examen, para estar con los amigos, 
para estar de fiesta, yo les digo 
que: con Jesús en nuestro corazón 
la vida cambia, nunca estas solo, 
siempre es el buen amigo que te 
quiere y no te deja.

Ojala, todos los jóvenes escucharan 
su corazón y encontraran a Jesús 
llamándoles para que conocieran su vida y la pu-
dieran vivir también dando ejemplo como El.

Desde aquí quiero animar a los jóvenes de la pa-
rroquia a que se preparen y sean participes de su 
confirmación.

Que les pasarán los dos años rapidísimos, conoce-
rán a otros chavales y convivirán con las catequis-
tas dándoles todo su apoyo y dedicación.

Como catequista puedo decir que durante los 
dos años que estas con ellos los llegas a  apreciar 

mucho, te aportan su vitalidad y el tiempo que 
hablamos de Jesús te llena como persona y pienso 
que hay que luchar por ellos.

Cuando llega el día de la confirmación y estas con 
ellos y pronuncian su nombre te llena una emoción 
muy grande en el momento de ser confirmados.

Bueno...la visita que hicimos a ver a Sor, como 
SIempre...positiva, me transmite una fuerza su 
persona inexplicable. Me hace mucho bien hablar 
con ella, siempre encuentras un buen consejo, una 
buena reflexión. ‘’Sor eres única’’.
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CAMPAMENT

Centro de Jóvenes Santa María

El mes de Mayo  empezó con la 
celebración del sacramento de la 
confirmación, para nosotros los 
miembros del centro de jóvenes 
es una alegría que miembros de 
nuestra comunidad parroquial den 
este gran paso, el confirmarse en 
nuestra fe cristiana.

La invitación por parte del centro 
de jóvenes  fue a cargo de los 
miembros del primer año ,  sencilla 
y alegre,  pues nos conocemos y 
apreciamos y queremos compartir 
nuestra experiencia con los jóvenes 
que se confirman.

El Domingo 4 de Mayo celebramos 
la Promesa del Centro de jóvenes, 
con la imposición de la pañoleta 
a los jóvenes del primer año y la 
renovación de la promesa, del resto 
del grupo.

Una celebración preparada con alegría y renovada 
ilusión, para seguir formando parte de los jóvenes 
de la parroquia, después compartimos una comida  
en la casa de la Vila, recibiendo el libro de la histo-
ria de la Purísima de Ontinyent.

Durante los meses de Junio y Julio estuvimos 
preparando el campamento de verano, del 11 de 
agosto hasta el 17.en los “Perlitos”. Concentaina.

Nos distribuimos en tres grupos  y nos pusimos 
manos a la obra. Como hace unos cuantos años 

los grupos se componen de miembros de jóvenes 
de primer y de segundo año, compartiendo la ex-
periencia de estos últimos que tienen del anterior 
campamento.

Se que hemos trabajado mucho, compartido 
ideas, dinámicas, juegos, veladas, se que no es fá-
cil preparar siete días de actividades y formación, 
pero los miembros del centro de jóvenes tienen  lo 
necesario para conseguirlo y podemos estar orgu-
llosos  de nuestros jóvenes por su gran potencial e 
implicación en la comunidad parroquial.

Era un diumenge qualsevol i ens tocava carregar 
la furgoneta per al nostre campament. Aquest 
dia se n’anàrem a dormir nerviosos, els de primer 
any perquè era el seu primer campament, els de 
segon, perquè era el segon i darrer campament. 
Dilluns tocava matinar, agafar forces i concentrar-

se tots, a les 10:00 en el Llombo per a eixir des 
d’aquest punt cap a Los Perlitos. Només començar 
ja ens va sorgir un contratemps, la furgoneta que 
portava tot el material es va quedar sense bateria. 
Només arribar la furgoneta ens posarem a treba-
llar i a descarregar el material que ha permitit que 
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siga un campament tan meravellós. El primer dia 
vam gaudir de piscina, que tots coincidíem que 
estava un poquet lluny. Poc a poc anaven arribant 
monitors del Moviment Juvenil, qui després de fer 
una tasca realment espectacular en aquest grup, 
són capaços de vindre al campament del Centre 
de Joves, on també fan una tasca meravellosa. La 
seua col·laboració va ser imprescindible, ja que 

desgraciadament faltaven la majoria d’educadors 
del Centre de Joves, i sense ells, no haguera sigut 
igual. El segon dia de campament es vam desper-
tar amb una calor insuportable i vam començar a 
treballar de veritat, tocava fer l’oració del matí, 
l’esmorzar, els serveis, el tema, el berenar, els ta-
llers o jocs, l’oració de la nit, el sopar i la velada que 
estaven repartits en tres grups. Cada grup anava 
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unint-se, passàvem de ser amics, a ser germans, el 
treball en equip de vegades podia ser catastròfic, 
però finalment tot s’arregla, és la màgia de la con-
vivència. Dimarts van vindre més monitors del MJ, 
que ens omplien d’energia. També va vindre la fa-
mília d’Inma, que van fer una tasca impressionant 
els pocs dies que va estar al campament. Poc a 
poc l’ambient s’anava refrescant. Dimecres tocava 
anar a Benimarfull a l’exploració humana. Vam 
haver de preguntar a persones del poble sobre les 
dades d’aquest, es vam fer fotos en persones que 
havien viscut allí més de 50 anys, en el llavador, 
vam visitar l’Església i es vam trobar amb el mercat 
d’allí. Després d’aquesta activitat vam anar a la 
piscina i vam dinar allí. Mentre es fèiem un gelat 
ens va ploure una miqueta, i després es vam posar 
en camí del campament. Vam finalitzar el dia ben 
fresquets i dijous es vam despertar inclús tapats. 
Aquest dia no l’oblidarem, perquè per la nit se’ns 
en va anar la llu, els que significava que no po-
díem fregir a la fregidora. Si no haguera sigut per 
l’espectacular tasca d’Inma als fogons no hauríem 
sopat. Aquest dia la velada es va retrassar i vam 
acabar anant a dormir tard. Divendres es vam alçar 
amb més son de la que devíem i va passar el dia 
amb normalitat, el cansanci es començava a notar 
en alguns, i les becadetes després de dinar ja eren 
una cosa fixa. Per la vesprada va haver missa en la 
xicoteta ermita que disposa l’aldea de Cocentaina 
on estava situat el campament de Los Perlitos. 
Alguns integrants del Centre de Joves van haver 
d’anar-se’n alguns dies, però afortunadament van 

tornar a passar la resta del campament. Dissabte 
de matí es vam alçar en el l’espineta de ser l’últim 
dia, tocava la marxa. Es vam despertar plovent, 
i vam decidir aplaçar la marxa. Vam esmorzar i 
vam tindre un temps lliure, vam fer el tema i vam 
dinar, després de dinar van decidir que la marxa 
es feia a les 16:30 però vam eixir sobre les 16:50. 
Arribàvem a Alcoi sobre les 18:00. Es vam fer un 
gelat i vam tornar al campament. Vam sopar i vam 
gaudir de l’última velada, que va resultar espec-
tacular. La preparació del grup per a la velada va 
ser extraordinària i la festa inspirada en l’Eivissa va 
quedar de luxe. Diumenge es vam alçar amb son, 
i ara si, era l’últim dia. Vam fer missa, de nou a la 
xicoteta ermita de l’aldea, i després de dinar i de 
fer la becadeta vam fer la batuda, vam carregar 
de nou la furgoneta i es vam posar en camí cap a 
Ontinyent.

Finalment, va quedar un campament espectacular, 
meravellós i extraordinari, els que érem coneguts 
ens vam fer amics, i els que érem amics, es vam fer 
germans. No hi ha cap oportunitat com aquesta 
per a créixer, i menys si estàs al costat de gent tan 
gran com la que va estar present al campament. 
Per això i per moltes més coses, jo i tot el Centre 
de Joves animem als confirmats d’aquest any 
i als que lligen esta revista, en un futur, que ho 
proven, i que puguen tindre l’oportunitat de viure 
les mateixes experiències que nosaltres, perquè 
seriosament, val la pena. 

Miquel Calatayud
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Una vez mas se nos brinda la 
oportunidad de poder hacerles 
participes a través de estas sen-
cillas líneas nuestras vivencias en 
Vida Ascendente.

El 30 de abril celebramos la 
Pascua de Resurrección. Como el 
tiempo estaba muy primaveral, 
la reunión se hizo en el patio 
central de la Ermiteta. Empeza-
mos a las 17h. con unas sencillas 
pero muy jugosas reflexiones de 
D. Mario. Pronto hizo acto de 
presencia D. Melchor y como era 
de suponer todas a una quería-
mos saber como fue en Roma 
su estancia en esta bella ciudad 
y sobre todo que nos contara la 
ceremonia de la proclamación 
de los santos Juan XXIII y Juan 
Pablo II. Nos dio mucha alegría. 
La reunión (espiritual) termino 
testimoniando cada una en 
particular la pregunta que se nos 
hizo ¿Qué ha supuesto para ti 
ingresar en Vida Ascendente?
A continuación manos sencillas 
y generosas habían preparado 
la merienda de Pascua. Este año 
fue una sorpresa “mona con 
chocolate” también había huevos otra no-
vedad “eran de chocolate”. Aleluya, Aleluya 
por todo....

El 21 de mayo en Valencia, encuentro de 
animadoras y futuras animadoras. Después 
de la acogida, oracion y saludo de Mª Luisa-
Presidenta Diocesana, dio comienzo el taller 
de formación: El mayor testigo de la alegría 
del Evangelio, dirigido por D. Luis Sánchez,  
nuestro Consiliario. Difícil Plasmar tan larga 
catequesis en pocas líneas. Me limitare en 
hacer un pequeño resumen: 
“La alegría del Evangelio llena el corazón y 
la vida entera de los que se encuentran con 
Jesús”. Cuando la vida interior se clausura 
en los propios intereses ya no hay espacio 
para los demás, ya no entran los pobres, ya 
no se escucha la voz de Dios, ya no se goza 
la dulce alegría de su amor´hay que traba-
jar para que la alegría de la fe comience a 
despertar.
“La dulce y confortadora alegría de evan-
gelizar”. Un evangelizador no debería tener 
permanentemente cara de funeral. Reco-
bremos y acrecentemos el fervor, la dulce y 

confortadora alegría de evangelizar.

En 29 de Mayo tuvimos otro día especial 
“Homenaje a los Mayores” Siempre hemos 
celebrado la Eucaristía en Santa Maria, 
este año la celebramos en la iglesia de la 
Ermiteta debido a que muchas de nosotras 
ya nos cuesta subir la cuesta. Todo parecía 
perfecto: más asistencia, ceremonia muy 
bien preparada y como siempre se hizo en-
trega del ramo de flores a Concha Alcaraz, 
una mujer sencilla y muchos años miembro 
de Vida Ascendente. Se lo merecía. Solo 
enturbió la ceremonia religiosa un peque-
ño accidente, dos de nuestras mayores se 
cayeron y tuvieron que llevarlas al hospital 
y otras dos fueron golpeadas por una moto 
mal dejada por el dueño por querer asistir 
a las dos primeras, Dios aprieta pero no 
ahoga.
En cuanto al festival, todo bien, aunque 
siempre hay quien de su opinión, tanto a 
estas últimas como a todos los que partici-
paron, gracias, muchas gracias, procurare-
mos mejorar. Lo más importante es hacerles 
pasar un rato agradable, sobre todo a los 
mayores que viven solos.
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El día 5 de Junio por la mañana celebramos 
el fin de curso en Valencia. A las 11h. en el 
salón de actos de la Facultad de teología San 
Vicente Martir. Hizo la presentación el Padre 
Vicente Botella, profesor y predicador de la 
Orden de Predicadores. D. Miguel Paya nos dio 
una charla sobre “La Pastoral de los Mayores”. 
Empezó haciéndonos una pregunta ¿Qué ser-
vicio presta Vida Ascendente en la Pastoral de 
la iglesia? Y prosiguió. En la década de los 80 
se puso en marcha la Pastoral de los Mayores 
a toda la iglesia y a todo cristiano. Una denun-
cia valiente al maltrato a personas mayores 
fue la clave. Nos dijo... en tiempo de Jesús 
que la mujer estaba marginada, Jesús nunca 
las margino, al contrario... En este momento 
debemos conocer a Cristo en los ancianos...Debe-
mos defender los derechos del mayor, reconocer el 
valor y la experiencia que han ido adquiriendo en 
su larga vida. La ancianidad puede ser misionera, 
el don del anciano es ser testigo de su fe...
Tuvimos una bonita sorpresa, D. Manuel Guillem 
a pesar de su enfermedad estuvo presente en la 
mesa presidencial y después nos acompaño en la 
comida.
Por la tarde el mismo día en la Catedral tuvimos 
“Encuentro de los Mayores de la Diócesis con la 
Mare de Deu”. Eucaristía presidida por D. Carlos 
nuestro arzobispo. En la homilía nos dijo que 
seamos los primeros colaboradores en el anuncio 
de Jesucristo, nos animo a... seguir siendo mujeres 
y hombres orantes, abrid vuestros corazones a 
todos y estad alegres porque el Señor ha contado 
con vosotros...

Os invito a que vengáis- aunque solo sea por cu-
riosidad- a nuestras reuniones, cada quince días, 
los miércoles en la Ermiteta cuando empiece el 
curso, queremos amoldarnos al horario que os 
venga bien a las abuelitas que tengáis que cuidar 
a vuestros nietos.

Deseamos de corazón que terminéis de pasar unas 
bonitas vacaciones.

Pastoral de la Salud

Para celebrar la Pascua el día 2 de Mayo viernes a 
las 17.15h, tuvimos la Misa en el Santo Hospital 
para todos los residentes. Como siempre las hijas 
de la caridad nos facilitan las cosas.

El día 6 de junio viernes, con motivo de la Pas-
cua del Enfermo, recibieron el sacramento de la 
Unción de los Enfermos en su domicilio, todos 
aquellos enfermos que no pudieron acudir el día 
que se celebró en la Parroquia. 

En nuestra Diócesis se dio a conocer el proyecto “El 
Enfermo en misión” tiene como objetivo valorar la 
dignidad de toda persona y descubrir y crear con-
ciencia de su pertenencia, como miembro activo 
de la Iglesia en su comunidad, en la que nuestros 
enfermos tienen una tarea muy importante: orar 
y ofrecer su dolor por todos. El Espíritu puede 
convertir a los enfermos en auténticos iconos de 
caridad.
En nuestra parroquia ofrecimos a todos la posibi-
lidad de ser “Enfermos en misión” repartiendo a 
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cada uno por medio de las visitadoras un díptico, 
que la Comisión Diocesana a preparado para faci-
litar la oración.

El enfermo en Misión. Soy enfermo misionero.
“Seréis mis testigos” (Hch, 1,8)

Oración del enfermo misionero
Dios, Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada, 
mis oraciones, pensamientos, afectos y deseos, 
palabras, obras, alegrías y sufrimientos, en unión 
con el Corazón de tu Hijo Jesucristo que sigue 
ofreciéndose a Ti en la Eucaristía para la salvación 
del mundo.
Que el Espíritu Santo, que guió a Jesús, sea mi guía 
y mi fuerza en este día para que pueda ser testigo 
de tu amor.

Con María, la madre del Señor y la Iglesia, pido 
especialmente por las intenciones que el Santo 
Padre el Papa Francisco y nuestros Obispos enco-
miendan a la oración de todos los fieles para este 
mes. Amén.

Acción de gracias
Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra debilidad
nos has llamado a ser enfermos misioneros.
Gracias, Señor, porque desde nuestros lechos de 
dolor podemos ser testigos de tu amor en el mun-
do entero.
Gracias, Señor, porque todas las Comunidades 
Cristianas cuentan con nosotros y especialmente 
con nuestro carisma de ser “Enfermos Misioneros”.

 “Seréis mis testigos”

Pastoral Familiar
FIN DE CURSO ENS

El pasado día 6 de Julio los Equipos de Nuestra 
Señora del sector C al cual pertenecemos los dos 
equipos de la parroquia nos reunimos en Jávea 
para celebrar el fin de curso.

Nos reunimos en la parroquia de San Bartolomé 
para participar en la Eucaristía,  presidida por su 
párroco D. Vicente Gilabert y concelebrada por 
algunos de los consiliarios de los equipos que for-
mamos el sector.

Después el párroco nos explico la historia de la 
iglesia que en un principio, en el siglo XIV, fue 
construida como fortaleza para defenderse de los 
piratas argelinos que atacaban nuestras costas. 
Posteriormente se construyó la nave de la iglesia de 
estilo gótico isabelino y está construida con piedra 
tosca extraída del mar, después dimos un paseo 
por el casco histórico de Jávea y disfrutamos con 
las casas de diferentes estilos pero conservando las 
fachadas de piedra tan característica de la zona.

Compartimos una comida de fraternidad en la casa 
parroquial, después de disfrutar con las poesías y 
las canciones de los más mayores, todo un ejemplo 
de matrimonios cristianos, nos reunimos en el sa-
lón de la casa parroquial.

Al acabar, los equipos de Ontinyent fuimos a visitar 
la parroquia de Nuestra Señora de Loreto, una igle-
sia modernista que asemeja la quilla de un barco, 
que representa la barca del pescador. Su forma 
ovalada y la luz que entra por las ventanas invitan 
al recogimiento y a la oración.

Fue una jornada en la que pudimos compartir con 
otros matrimonios nuestra fe, estamos muy agra-
decidos a los responsables de nuestro sector, Juan 
y Mª Angels que junto con su equipo organizaron 
el encuentro y al párroco de San Bartolomé que 
nos abrieron sus puertas y nos hicieron sentir como 
en casa.
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Fe y Vida Parroquial

Así  definimos la  semana en la que celebra-
mos la fiesta del CORPUS CHRISTI , que este 
año  corresponde a la  semana comprendida 
entre el 16 y  22 de junio.

Tuvimos la suerte de poderlo celebrar con los 
siguiente actos:

Martes 17 de junio, charla en la calle Gomis, 
en la Sala de la Caixa de Estalvis de Ontinyent, 
a cargo de D. Fernando 
Ribas, Coordinador del 
Proyecto Hombre- Ontin-
yent. Nos hablo del Cen-
tro de Día, actividades, 
usuarios, voluntarios, 
etc.

Miércoles 18 de junio, 
jornada de puertas abier-
tas del Centro de Día 
– Proyecto Hombre, para 
todos los voluntarios de 
las cuatro parroquias de 
Ontinyent . Por la tarde 
a las 8,30  oración de  
todos los voluntarios de 
Caritas  en la parroquia 
de San Rafael.

Jueves 19 de junio a 
las 8,30  Asamblea 
General y  Cuentas del 
año. Después  cena de 
fraternidad, de todos 
los voluntarios. Este año 
estuvimos en Centro 
Sambori.

Domingo 22, día Nacio-
nal de Caridad, celebra-
ción del CORPUS CHRISTI 
, misa solemne a las 6 de 
la tarde en nuestra pa-
rroquia Santa Maria, con 
la participación de los 

niños de primera comunión  y a continuación 
la solemne PROCESIÓN, en la que  acompaña-
mos a Nuestro Señor en la Custodia , por las 
calles de nuestro pueblo. 

ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO 
DEL ALTAR

SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO. 

SEMANA DE CARIDAD
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INGRESOS

Colectas mensuales 2º Domingo    2.692,48 €
Donativos       3.095,00 €
Hucha solidaria Cuaresma (Proyecto Cinca)     450,00 € 
Cuotas socios          266,00 €
Cepillo Cáritas         530,41 €
Subvención Cáritas Diocesana    1.000,00 €
Colecta extraordinaria Filipinas    4.474,35 €
Colecta día de Caridad     1.826,63 €
                ___________
    Total Ingresos          14.334,87 €

GASTOS 

Pagos Economato      6.960,67 €
Hucha solidaria Cuaresma (Proyecto Cinca)     450,00 €
Farmacia               125,00 €
Beca Seminarista Bolivia        400,00 €
Libros Colegio              51,25 €
Colecta extraordinaria Filipinas    4.474,35 €
Colecta día de Caridad     1.826,63 €
                ___________
    Total Gastos           14.287,90 €

BALANCE = Ingresos - Gastos                                         + 46,97 €

BALANCE CÁRITAS PARROQUIAL SANTA MARÍA AÑO 2013

¿Desde cuándo es usted coordinador del Cen-
tro?

En esta casa desde febrero de este año, que es 
cuando me incorpore a ella. Hay que tener en 
cuenta que en nuestra institución, el cargo de 
coordinador es un puesto de servicio al equipo y 
por supuesto a los usuarios y sus familias, no un 
estatuto. Cambiamos con cierta frecuencia entre 
equipos, en uno puedes ser coordinador y en otro 
no. Todos los miembros del equipo actual hemos 
sido coordinadores en diversas casas. 

¿Cuánto tiempo lleva funcionando este Centro?

El Centro de Día Ontinyent, está funcionando desde 
el 24  de marzo del 2009. Algo más de cinco años.

ENTREVISTA A RICARDO RIBAS DE PINA PÉREZ,
COORDINADOR DEL CENTRO DE DÍA ONTINYENT DE -PROYECTO HOMBRE-
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Se está trabajando en diversos frentes para 
que la Comunidad Terapéutica sea una rea-
lidad.

¿En qué consiste el Proyecto Hombre?

Proyecto Hombre es un programa educativo 
– terapéutico, sin fines lucrativos. Cuyo ob-
jetivo es ayudar a las personas a superar las 
adicciones, también se dirige a las familias y 
a la sociedad en general. 

Por supuesto está abierto a todas las perso-
nas que requieran su ayuda.

El programa es apolítico y aconfesional, 
aunque pueden no serlo las instituciones 
que le dan apoyo.  En el caso  Valenciano, la 
entidad que le da cobertura jurídica es una 
Fundación Canónica, que lleva el nombre 
del Arzobispo que animo su creación, Don 
Miguel Roca Cabanellas.

El tratamiento lo caracteriza su manera de 
entender a la persona y la adicción. Tenemos 
una concepción holística de la persona, como 
un todo integral e integrado. 

El programa es ecléctico y creativo, apoyán-
dose en una visión humanista.

Cuenta con una amplia base educativa y 
en ella destaca el “grupo”, que es nuestra 
herramienta principal.

Incide en la potenciación de la autonomía 
personal y de los valores. 

¿Cuáles son las actividades que se realizan?

El Centro de Día es un recurso de tipo ambulatorio, 
donde los usuarios no viven sino que asisten diaria-
mente a diversas actividades. 

El proceso suele pasar por una fase de obtención 
y consolidación de la abstinencia y paralelamente 
un cambio en el estilo de vida, lo que supone un 
trabajo de autoconocimiento, tomas de decisiones 
y cambios. De lunes a viernes  hay varias acciones 
diarias para favorecer todo esto. Grupos de revi-
sión, de programación, de conocimiento, talleres 
de relajación, de gestión de los sentimientos, de 
la ansiedad, trabajo sobre las habilidades socia-
les, empleo del tiempo libre, toma de decisiones, 
acciones deportivas, culturales, de senderismo, 
ocupacionales, etc..

También están las actividades de apoyo a la familia.

¿Hay mucho personal trabajando en el Centro?

El equipo técnico lo formamos tres personas, apo-
yados por diez voluntarios.

¿Han pasado por aquí muchas personas y que 
resultado han conseguido?

Más de 200 personas en este tiempo. Pero los re-
sultados hay que multiplicarlos por los familiares, 
amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etc.. que 
han ganado un miembro activo en el lugar de uno 
problemático, ¿cómo se mide esa rentabilidad?, 
¿cuánto vale recuperar la propia vida y su dig-
nidad?, ¿cuál es la importancia de que un padre 
recupere su rol frente a su hijo?... El resultado no 
es fácil de medir, además no existe una “vacuna”.
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¿A día de hoy a cuantas personas atien-
den?

Desde hace unos meses estamos en la franja 
de 30 a 35 usuarios y a todos los familiares 
que desean acudir.

El voluntariado es una figura muy impor-
tante en el programa. Las raíces del mismo 
están en el voluntariado. A los profesionales 
que trabajamos aquí se nos pide disponibi-
lidad en el servicio y profesionalidad en la 
intervención.

¿Cómo se financia el Centro?

Las fuentes son múltiples. El concierto que 
hay entre la Conselleria de sanidad y la 
Fundación Miguel Roca, la aportación acor-
dada con Caritas Ontinyent y aportaciones 
privadas.

Hay que destacar que el principal artífice de 
que el programa este implantado en la Vall 
d’Albaida, es Caritas Ontinyent, que con su 
vocación de servicio y el apoyo económico 
de la herencia Nadal, se planteó dar una 
respuesta dentro de la comarca y confió 
en nosotros para continuar con ellos este 
hermoso proyecto.

Con la campaña de  Manos Unidas “ Un mundo 
nuevo, proyecto común, ponemos el cierre al Ci-
clo 2007-20014, que MANOS Unidas ha dedicado a 
trabajar por el cumplimiento de los objetivos de De-
sarrollo del Milenio, diseñado con el fin de terminar 
con la pobreza y el hambre en el mundo. Este últi-
mo Objetivo del Milenio “Fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo” es el que más nos in-
terpela a los que vivimos en los países desarrollados.

Queremos agradecer a todos los que colaboran con 
Manos Unidas, por seguir interesándose por los que 
están más lejos, por esas  personas que no conoce-
mos, pero que son, como cualquiera de nosotros, 
ciudadanos del mundo, hermanos nuestros.

Este año se celebra el Año internacional de la Agri-
cultura Familiar, promovido por el Foro Mundial y 
respaldado por la Asamblea General de la ONU.

Es una ocasión para poner en el centro a los peque-
ños agricultores, dar valor a su trabajo, que contri-
buye a dar respuesta efectiva a la necesidad básica 
de alimentos, favorece la sostenibilidad de nuestro 
mundo y ayuda a tomar postura ante hábitos de con-
sumo, los cuales pueden hacer que haya muchos her-
manos nuestros que no muera de hambre.

Dentro de las actividades que Manos Unidas de On-
tinyent  realizo fue el pasado sábado 10 de Mayo, 
La VI Fira per la Solidaritat, en la plaza de Santo 
Domingo.

Nos reunimos a las 10h, mas de 40 asociaciones, para 
montar mesas, sillas, que muy generosamente nos 
ceden las comparsas, desde aquí les damos las gra-
cias.

A las 11h, empezó con varias actividades, como el 
juego de casillas” El cami cap una educacio inclusiva” 
contacontes y actuaciones musicales y bailes típicos.

Como todos los años Manos Unidas, participa en esta 
fira, con nuestro Stand, dando información y sensi-
bilizando sobre nuestro proyecto  de este año 2014 
que  es “Construcción de un hogar para niñas huér-
fanas, de padres con sida” en la India.

Con la venta de camisetas, bolígrafos  y donativos 
en nuestras huchas y pegatinas, recaudamos 200€, 
Damos las gracias por su gran colaboración y su 
gran aprecio por Manos Unidas.

Pero este año fue especial, porque recibimos la visita 
de cuatro voluntarios que trabajan en Manos Unidas 
de Valencia Capital, ¡Qué gran honor¡ y nos contaron 
su experiencia:

Manos Unidas
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Conocimos a Mª Antonia Alba 
monte Enrique (la voz de Ma-
nos Unidas) como ya adivina-
reis su trabajo es en la Centra-
lita. Recoge las llamadas y las 
pasa a las extensiones corres-
pondientes, También, enso-
brar cartas, boletines, publici-
dad, atender al público en la 
venta, hacer pedidos, vamos 
donde hace falta, un comodín.

Nos cuenta que hace 19 años, 
desde los antiguos locales, en  
la  campaña nº  40,empezó en 
el departamento de contabili-
dad con muchas horas, todos 
los días y nos dice “que dedi-
car tiempo a los demás es la 
mejor medicina que puede 
uno tomar”

También conocimos a Isabel 
Moleres, voluntaria desde 
hace 9 años, Fue Delegada du-
rante 6 años, su tarea es mas de administración, tra-
ducciones, bases de datos y hay que resaltar  que fue 
la coordinadora en la visita del papa Benedicto XVI el 
año 2006 en el encuentro sobre las familias. ¡Vamos 
ella hace el trabajo que se presente!

Isabel  comenta – “Todo comenzó, un rato por las 
mañanas para ser útil a los demás y me enganchó!”

-“Participar en charlas  y reuniones formativas, hace  
conocer a gente interesante, con vidas  y experiencias 
muy concienciadas en ayudar  a los que lo necesitan”

Hablamos con Amparo Andrés, pertenece como vo-
luntaria desde hace 16 años.

Su trabajo es el de elegir los 18 proyectos que Manos 
Unidas de Valencia distribuye por toda la diócesis, 
realizar los trípticos que se reparten, entre las delega-
ciones, parroquias y colegios.

Recoger el dinero que se destina a los proyectos y en-
cargarse que lleguen a su destino, en Asia, América, 
África ,facilitando a la gente de estos países, educa-
ción ,sanidad, agricultura, medios para abastecerse, 
por ellos mismos y fomentando la  promoción a la 
mujer.

Nos cuenta Amparo- “Todos estos proyectos los reali-
zan los misioneros que están en las misiones y religio-
sas, gente de confianza,  y con nuestros viajes vemos 
que los proyectos se realizan y  mantienen sus 
objetivos, beneficiar a la gente que va destinada”

Conversamos con Ángel Ardid Pérez, de 76 años que 
al jubilarse del banco donde trabajaba, empezó de 
voluntario en Manos Unidas como tesorero, por sa-
ber de cuentas.

Nos comenta Antonio- “mi trabajo consiste en que 
no se escape nada de dinero, ni un céntimo, y enviar-

lo todo a Madrid”

-“Poniendo un granito de arena, ayudas a la gen-
te del tercer mundo, y recibes más de lo que en-
tregas”

Después de toda la mañana, nos juntamos para com-
partir la mesa, con nuestros invitados, y darles las 
gracias por su visita, con los que nos une una misma  
labor, ayudar a gente de los países más pobres, que 
siempre están en crisis.

Otra actividad, en la cual participa Manos Unidas es 
en la fiesta dedicada a San Esteve.

El domingo 22 de Junio del 2014, peregrinamos a la 
ermita de San Esteve, a las 8h, para el rezo del rosa-
rio y después la celebración de la eucaristía, por D. 
José Antonio Jorda, padre prior del Convento de los 
Padres Franciscanos.

La fiesta de San Esteve, colabora con la colecta de 
la Misa, para Manos Unidas y desde aquí, les damos 
las gracias y sirva de concienciar a otras asociaciones 
que sigan su ejemplo.

El llumener Mayor es, D. Javier Belda Insa, socio de la 
fiesta desde hace 15 años, la reina María Donat y sus 
damas, María ,Ángela, Paula, María, Isabel, Almude-
na, Elba, Natacha,  Ana, Ester, Aitana, Ana de 13 y 14 
años, siendo para todas ellas, una gran experiencia, 
viviendo todas las actividades y actos con mucha ilu-
sión

Después del almuerzo popular, nos ofrecieron actua-
ciones de Rondallas, Albaes y Danzas.

Estos socios y festeros, festejan al San Esteve, en su 
ermita y colaboran en adecuar las instalaciones, la 
ermita y sus alrededores, por ser un paraje natural de 
mucho valor para la gente de Ontinyent.
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Esport escolar

El pasado 5 de abril las alumnas de nuestro 
colegio; Nayeli Pons, Noelia Breaz y Alba 
Del Carmen se proclamaron campeonas 
de la liga comarcal de gimnasia rítmica 
2013-2014 celebrada en Ontinyent, tras 
haber participado en las  dos fases de la 
competición en la categoría alevín. En la 
primera fase celebrada el mes de diciem-
bre-2013 compitieron en la modalidad de 
manos libres y en la segunda fase celebrada 
el mes de marzo-2014 compitieron en la 
modalidad de cuerda.
Enhorabuena

Setmana cultural 

Una vegada més, en el mes de maig ce-
lebrem la setmana cultural, una ocasió 
excel·lent per a descansar un poc de les tas-
ques acadèmiques “dures” i poder realitzar 
altres més col·loquials i divertides. Activi-
tats encaminades a l’enriquiment cultural 

i formatiu dels nostres alumnes. Es van 
organitzar xarrades, visionat de vídeos, ex-
cursions a parcs , tallers de qualsevol tipus, 
eucaristia Dia del Centre, i per descomptat 
el festival musical, i altres mes... Alumnes, 
pares i professors centrats en la noble tasca 
de l’educació.

Recollida  d’aliments i visites a Caritas i 
centre d’infància

Durant tot el mes de maig la comunitat 
educativa del col·legi es bolca a arreplegar 
aliments no peribles i productes higiènics 
per a entregar-los a Caritas. Es consciencia 
a tot el món de les necessitats més bàsiques 
per les que estan passant moltes famílies. Es 
promou l’amor i la solidaritat com a valors 
cristians d’especial importància.

El dia 19 de maig els alumnes de 6t de Pri-
mària van visitar el local interparroquial de 
Caritas, on se´ls va informar dels objectius 
d’esta institució, a les persones que atenen 
i el treball que van realitzar els voluntaris.
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En tot moment els alumnes van mostrar molt in-
terés realitzant moltes preguntes als responsables 
que ens van atendre.

A continuació estos mateixos alumnes van visitar 
també el centre d’infància interparroquial, on 
igualment se’ls va explicar amb detall la llavor que 
allí es realitza amb els més jóvens. Pocs coneixien 
l’existència d’este centre.”

ACTUACIONES DEL  CORO  EN EL PALAU DE LA 
MUSICA Y EN LA VILA
El pasado 3 de mayo nuestro coro actuó en el Palau 
de la Musica de Valencia en un concierto solidario 
junto con otros coros de la capital. Cerca  de 1500 
personas pudieron disfrutar  de las  magnificas 
piezas musicales adaptadas como “America”, de 
Nino Bravo o “Santiago Capitán Abencerraje“. 
Fueron interpretadas y  se cantaron acompañados 
por una banda de música y un pianista.

También el día 26 de junio nuestro coro ofreció un 
concierto gratuito en El Palau de la  Vila en honor 
a las fiestas de Sant Pere de Verona.

Esfuerzo y dedicación de alumnos, padres y pro-
fesores hacen posible esta bonita tarea artístico-
musical.

FIN DE CURSO

Como es tradicional el último día de clases lectivas 
se celebra el fin de curso con una eucaristía en 
acción de gracias por el curso pasado, se da la 
despedida a los alumnos de 4 de ESO  y también se 
da una despedida y bienvenida a los alumnos de 5 
años que dejan infantil y   pasan a Primaria y a los 
de 6º que dejan la Primaria y pasan a Secundaria. 
A pasar buen verano y a prepararse para el curso 
2014-15.
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Durante el tiempo de verano, tiempo de vacacio-
nes escolares, se han acometido diversas obras de 
ampliación, adecuación y mejora, en el patio del 
Colegio Parroquial.

Primeramente fue derribada la histórica pantalla 
del Cine de Verano (antiguo Cine Torrefiel), ya 
que hacía bastantes años que estaba en desuso, 
y no había en la actualidad ninguna empresa que 
quisiera hacerse cargo de su explotación, por ser 
deficitaria; además, desde hacía un tiempo, co-
menzaba a deteriorarse, y se desprendían cascotes 
de su estructura, hecho que ponía en peligro la 
integridad de los usuarios del lugar, principalmen-
te niños, al tratarse del patio de un colegio. Tam-
bién se han aprovechado las obras para demoler 
diversas casas de la Calle Rafael Juan Vidal, adqui-
ridas por la Parroquia durante los últimos años, y 

ampliar el patio del colegio; precisamente, en el 
lugar que ocupaban las casas, se ha habilitado un 
espacio acotado, para acoger a los familiares que 
acuden diariamente a acompañar al colegio a los 
alumnos más pequeños, y a llevárselos a casa, al 
final del horario escolar, para que no interfieran 
en las clases de Educación Física. También se ha 
ampliado en varios metros cuadrados el patio 
destinado a los niños de Educación Infantil, y se 
ha construido un almacén con dos dependencias 
y dos puertas independientes, para guardar el 
material de Educación Física y los juegos para los 
niños de Educación Infantil.

Todas estas obras de ampliación y de mejora, 
forman parte de un plan de rehabilitación y ade-
cuación del colegio, en todos los  niveles, iniciado 
hace varios años, y que continuará en el futuro.

OBRAS EN EL COLEGIO SANTA MARÍA (CENTRO PARROQUIAL)
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Pastoral Escolar - Colegio la Milagrosa

Mes de Maria

Celebrem el mes de maig, el mes de Maria. Totes 
les setmanes, els cursos de de primària i educació 
infantil s’han alternat per preparar este acte tan 
especial de lloa a la Nostre Mare. 

Un acte senzill i molt.

Primeras Comuniones

Los alumnos de 3º de primaria que han tomado 
la comunión este año, han querido recordar el día 
de su primera comunión a la Capilla de la escuela, 
junto sus padres y familiares, compañeros, la su-
periora y la directora del centro y sus profesoras.

Este curso ha estado lleno de ilusiones y nervios 
esperando el día que recibían por primera vez a 
Jesús.

Ha sido un acto muy emotivo para todos. ¡Seguro 
que no lo olvidaremos!

Primer encuentro de Cop ball

Los alumnos de 3r ciclo de primaria, junto con sus 
tutores, acudieron el pasado jueves día 5 de junio 
a la 1a encuentro de colpbol entre escuelas en 
Ontinyent. 

En este encuentro había un total de 320 alumnos 
de las escuelas: Lluís Vives, Sant Josep, Carmelo 
Ripoll, La Concepción, Bonavista y La Milagrosa. 

También, desde aquí, dar las gracias al compañero 
de Secundaria, Pablo Iglesias, por su colaboración 
y por ayudarnos en este proceso, así como a los 
compañeros de educación física de las distintas 
escuelas, puesto que con ganas, ilusión y mucha 
implicación puesta por parte de todos se ha con-
seguido que todo esto haya sido posible.

Fue un gran día y una buena experiencia. ¡Espera-
mos poder repetir el próximo año! 

Premi Reconeixement Pablo Corbellas Aparicio

El dissabte 7 de juny de 2014 ferem un homenatge 
a Pablo Corbellas, antic professor d’Educació Físi-
ca, que ara fa 10 anys, ens va deixar.

A més d’aquest motiu tant especial, la família de 
Pablo Corbellas, ha oferit al Centre, dos Reconei-
xements o beques, per als estudiants que cursen 
6é de primària i 4t d’ESO. En aquest acte, es van 
presentar les bases del “Reconeixement Pablo Cor-
bellas” i vam recordar a una persona que va passar 
per la nostra vida i que mai hem oblidat.
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Convivènvia Cen-
tres Vicencians

Los alumnos de 5º de 
Primaria representa-
ron nuestro centro a 
la convivencia de los 
colegios vicencianos 
en Villena. Hicieron 

actividades conjuntas con los otros alumnos a lo 
largo de la mañana. Por la tarde, representaron 
una coreografía sobre la sensibilidad.

Convivència  “Todos vientos”  6é i 1r ESO. Pla 
de Transició

L’alberg de “Todos los vientos” va ser el lloc elegit 
pels alumnes de 6é de primària i 1r d’ESO per a 
realitzar unes jornades de convivència. Aquesta ac-
tivitat té com a finalitat l’intercanvi d’experiències 
entre ells i la millora de la convivència. Es van rea-
litzar activitats esportives, lúdiques, rutes i tallers. 
Dos dies molt intensos i educatius!

YOUTH CAMP

Diez estudiantes del colegio La Milagrosa de 
Ontinyent, acompañados por dos profesores, 
han participado en  la ciudad sueca de Mark en 
el intercambio juvenil que se celebra anualmente 
bajo en nombre de Youth Camp.
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Llegamos al mes de mayo, último de nuestro curso 
lectivo, y como siempre, en la Academia se viven 
días de intensa actividad. El alumnado, atareado 
con la ilusión de acabar todos los trabajos antes 
del fin de curso, y las profesoras afanándose en 
ayudar y orientar a las alumnas en su tarea, ade-
más de preparar todo para la celebración del fin 
de curso.

Finalmente, el día 30 de mayo tuvieron lugar los 
actos del fin de Curso 2013-14, con la celebración 
de la Eucaristía en acción de gracias por el curso 

realizado. Una celebración preparada conjunta-
mente por alumnas/os y ex alumnas y que tuvo 
lugar, como es tradición, a los pies de nuestra 
Purísima, con gran asistencia de participantes

A continuación, nos trasladamos al restaurante de 
la Sociedad de Festeros, para poner punto final a 
la celebración con la tradicional cena, que, como 
siempre, se desarrolló en un ambiente de alegre 
convivencia. Y así nos despedimos hasta el próxi-
mo otoño, con la ilusión de iniciar un nuevo curso.

Academia Hopac
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De talla completa y policromada, del escultor 
Juan Cristóbal González natural de Ohanes  
(Almería). En 1906 su padre emigra a Argen-
tina y él se instala en casa de su tía. Inició 
sus estudios en el taller de Nicolás Prado 
Benítez y en la Escuela de Artes y Oficios de 
esta ciudad. Al tiempo se trasladó a Madrid, 
becado por el ayuntamiento de su pueblo 
natal, para entrar como aprendiz en el taller 
de Mariano Benlliure. Su verdadera forma-
ción, no obstante, tuvo lugar en el Museo 
de Reproducciones Artísticas, donde copió 
a los clásicos griegos, romanos y renacen-
tistas, como Donatello. Su labor comenzó 
a ser conocida en 1917, cuando expuso en 
el ateneo de Madrid y obtuvo el 2º premio 
de la Exposición Nacional de Bellas Artes. 
Despuntó por fin en 1922, cuando logró el 
máximo galardón con gran éxito de crítica, 
siendo reconocido una segunda vez con este 
premio en 1927.

La imagen de Jesús Resucitado fue adquirida 
por la Agrupación General de Cofradías de 
Cabra en el año 1.978. La altura de Cristo 
es de 1,70 y con la nube y potencias 2,10 
y una anchura de 70 cm. La imagen llegó a 
nuestra ciudad el pasado jueves día 26 de ju-
nio a la Iglesia de San Francisco. Su primera 
salida procesional 
si el tiempo no lo 
impide será para el 
próximo Domingo 
de Gloria el día 5 
de abril de 2015.

La imagen ha sido 
adquirida para su 
culto en la Iglesia 
de San Francisco 
y estará situada 
junto al paso de 
Ntro. Padre Jesús 
Nazareno.

La imagen de 
Ntro. Padre Jesús 
Resucitado se ben-
dijó en la Iglesia 
de San Francisco el 
domingo día 6 de 
Julio en la celebra-
ción Eucarística de 

las 10 de la mañana, a la que asistieron la 
Junta de Hermandades y Cofradías, las diez 
Cofradías/ Hermandades, y a toda la ciudad 
de Ontinyent y de su Comarca.
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Hermandades y Cofradías de Semana Santa

NUESTRO PADRE JESÚS RESUCITADO
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Santa Faz

Representantes de las Hermandades que tienen como 
advocación común la Santa Faz y la Santa Mujer 
Verónica, siendo: la Hermandad de la Santa Mujer 
Verónica de San Juan, la Santa Faz de Ontinyent, la 
Santa Mujer Verónica de Villajoyosa, la Santa Faz 
de Gandía, la Santa Mujer Verónica de Tobarra y la 
Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de las 
Penas y la Santa Mujer Verónica de Alicante, organi-
zamos el I ENCUENTRO NACIONAL DE HERMANDA-
DES Y COFRADIAS DE LA SANTA FAZ Y VERÓNICA  en 
Alicante, el 7 y 8 de Junio del 2014, coincidiendo con 
el 525 aniversario del milagro de la lágrima y bajo 
el amparo de la Comunidad de Monjas Clarisas que 
custodian la Sagrada Reliquia de la SANTA FAZ DE 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. El 7 y 8 de Junio del 
2014.

En el mes de febrero se presentó el Cartel anuncia-
dor del Encuentro, en el Ayuntamiento de Alicante, 
nuestra Hermandad ha participado de manera activa, 
puesto que el cartel y el logotipo son obra de Antonio 
Cayuela, colaborador de la Santa Faz y de Alejandro 
Torres, componente de la misma Hermandad.

Un año de muchas reuniones, de gestiones con 
Ayuntamientos, Diputación de Alicante, Arzobispado 
de Orihuela-Alicante, empresas privadas, etc, etc… 
Participamos en el Encuentro; Hermandad Santa 
Mujer Verónica de Abarán, Hermandad de la Santa 
Faz de Alboraya, Hermandad Sa-
cramental del Santísimo Cristo de 
las Penas y la Santa Mujer Verónica 
de Alicante, Real Hermandad de la 
Santa Faz de Alcira, Cofradía Santa 
Mujer Verónica de Crevillente, 
Cofradía La Verónica de Elche de la 
Sierra, Cofradía Santa Mujer Veró-
nica de Elche, Cofradía Santa Mujer 
Verónica de Elda, Hermandad de 
la Santa Faz de Gandía, Asociación 
Hermandad de la Verónica de 
Hellín, Cofradía de la Santa Mujer 
Verónica de Ocaña, Hermandad de 

I ENCUENTRO NACIONAL DE HERMANDADES Y COFRADIAS DE SANTA FAZ Y VERÓNICA
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la Santa Faz de Ontinyent, Venerable Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y Mujer Verónica 
de Pilar de la Horadada, Hermandad del Santo 
Sepulcro, Santa Mujer Verónica y Cristo de la 
Buena Muerte de Pinoso, Cofradía de la Santa 
Mujer Verónica de San Juan, Hermandad Santa 
Mujer Verónica de Tobarra, Hermandad de la 
Santa Faz de Torrent, Hermandad de la Verónica 
de Totana, Hermandad Santa Mujer Verónica de 
Villajoyosa y Hermandad de la Soledad de Yepes.

Compartimos muchísimos actos, un fin de semana 
muy intenso, donde comenzamos con palabras 
de bienvenida, en el Salón Azul por parte de Sra. 
Alcaldesa de Alicante, luego una Santa Eucaristía 
en la Basílica de Santa María donde  Presidia la 
Santa Mujer Verónica de Alicante, después visita 
al Castillo de Santa Bárbara y posterior comida.

Ya el sábado por la tarde nos trasladamos a 
San Joan d´Alacant, palabras de bienvenida 
por parte del Sr. Alcalde en la Casa de Cultura, 
seguidamente charlas, mesa redonda y puesta 
en común sobre la Fe y nuestras vivencias en 
las<Hermandades y Cofradías. Al finalizar y 
desde la Parroquia de Sant Joan fuimos al Mo-
nasterio de la Santa Faz con cañas y romero y 
cada Hermandad y Cofradía con su Bandera o 
Estandarte, participó en un acto con la Banda de 
Tambores de Santa Faz de Alcira  hasta llegar al 
Monasterio Vigilia de Pentecostés  para cerrar el 
sábado con una cena de Hermandad.

El Domingo fue un día entrañable, tuvimos la 
gran suerte de que se nos concediera el permiso 
de que saliera de su Camarín la Santa Reliquia, 
momento muy emotivo, la Santa Faz presidio 
el acto central de este I Encuentro, la Solemne 
Eucaristía, fue Oficiada por el Capellán del 
Monasterio Rvdo. Padre D. José Luis y cantada 
por las Hermanas Clarisas del Monasterio. Al 
Finalizar la Santa Misa se procedió al acto de 
Hermanamiento imponiendo a cada Hermandad 
o Cofradía una medalla de la Santa Faz y tocando 
el estandarte la Santa Reliquia de la Santa Faz, 
fue ese momento histórico para nuestra Herman-
dad ya que tocó nuestro nuevo Estandarte, son 
sensaciones y emociones difíciles de explicar.
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Ha sido un privilegio compartir con todos vosotros/as la celebración de la Santa Faz. El momento en el que la Reliquia 
toca nuestro Estandarte, ha sido histórico para nuestra Hermandad, sensaciones y emociones difíciles de explicar. El 
compartir y participar en la Eucaristía nos ha llenado de felicidad.

Fue un fin de semana de compartir 
vivencias intercambiar opiniones entre 
Hermandades y Cofradías, recogimiento 
junto a la Santa Faz, Oración y Fe en 
Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Ma-
dre la Virgen María.

Faz Divina… Misericordia
Faz Divina… Misericordia
Faz Divina… Misericordia

José Vte. Muñoz Coll
Hermandad de la Sta. Faz de Ontinyent
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Con gozo en el corazón, un continuo desgranar de 
plegarias y cantos siguieron cristalizando la devoción 
y el sentimiento de nuestra tierra por la Doncella sin 
mancha. El mes de mayo se vistió con la hermosa 
vestidura de su gloria, para que la Agrupación de 
Camareras de la Virgen, manifestara la antorcha 
esplendorosa de la fe y su memoria agradecida a la 
siempre Virgen María por su especial protección y 
maternal cercanía con que a diario nos acompaña.

Como siempre, fueron días inolvidables escritos con 
sumo fervor, que presididos desde el presbiterio de 
la nave gótica por la hermosa imagen de la Purísima, 
fueron testigo de las celebraciones sacramentales del 
Bautismo, Confirmación y Eucaristía de los feligreses 
de la parroquial de Santa María, así como de enlaces 
matrimoniales y  diversas celebraciones, como lo 
fueron las bodas de plata de la promoción de cama-
reras de 1989, presidida por su Camarera Mayor, Dª 
Rosario Gandía Sanchis.

Por determinadas circunstancias, la imagen de la 
Purísima permaneció una semana más en el presbi-
terio del altar mayor, quedando relegado su traslado 
para el primer domingo de junio. En su tarde y tras 
la celebración eucarística nuestra patrona tras reco-
rrer algunas calles de la barriada de San Rafael, que 
desde hace unos años configuran en este tradicional 
traslado del mes de mayo, regresó, con todos los 
honores que le son tributados, a su capilla ocupando 
su sitial en el Camarín. 

El itinerario estuvo repleto de gentes y bellamente 
adornado con plantas. Debemos de destacar el mo-
mento único y singular de la llegada de la imagen 
de plata a la parroquia de San Rafael, donde fue 
esperada por su titular acompañado de muchos de 
sus feligreses. Cantos, flores, emociones… fueron 
un nuevo y digno broche en este año en que esta 
barriada conmemora medio siglo de vida parroquial.          

Asociación de Fiestas de la Purísima

Rafael A. Gandía Vidal



46

En la última semana del mes de mayo eran convo-
cados los escolares de nuestra ciudad que habían 
recibido por vez primera el Pan de los Ángeles, para 
formar parte del grupo de Angelets de las próximas 
fiestas. Cartas a cada uno de los once colegios de la 
población, a todos y cada uno de los escolares de 3º 
de Educación Primaria unidas a las notas aparecidas 

en diferentes medios de comunica-
ción fueron el reclamo a participar 
en la audición que se celebró en la 
Casa de la Asociación de Fiestas de la 
Purísima, plaza de la Iglesia nº 9, en 
la mañana del sábado 14 de junio, en 
horario de diez treinta a once treinta.

Desde estas páginas queremos 
agradecer la inestimable ayuda de 
directores, profesores y medios de 
comunicación social, que sabiendo de 
su importancia, colaboran para que 
el Cant dels Angelets, perdure en el 
tiempo y en la historia, y sea transmi-
tido y conocido por todos. 

Un total de diecisiete niños/as to-
maron parte en la prueba de voz. 
Tres fueron las personas encargadas 
de la selección de quienes deberán 

mantener uno de los tesoros culturales más preciado 
de nuestra Comunidad, como lo es el “Cant dels 
Angelets”, que nacido en 1662, constituye el pórtico 
y pregón de los patronales festejos a la Purísima, 
nuestra Excelsa Patrona.

No será hasta después de la vacaciones estivales 
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cuando els Angelets del 2014: Nayeli Pons Pastor, 
Andrea Pastor Gomar, Víctor Llopis Sanchis, Alba 
del Carmen Valoura, Jorge Soriano Revert, Marta 
Minfsud Micó, Vanesa Merino Pacheco, Neus Brotons 
Tecles, Mario Ureña del Amo, Carla Climent Soriano, 
Violeta Sais Cambra, Jordi Antolín Sanchis, Candela 
Penadés Sánchez, Joan Tortosa Bonet, Ana Soler Re-
vert y Sergio Úbeda Insa, comiencen sus habituales 
ensayos. En una de las primeras semanas del mes de 
diciembre en el transcurso de la Misa de Sabatina 
serán presentados al mundo de la fiesta.

Hasta finales del mes de noviembre este grupo de ni-
ños/as aprenderán las tradicionales estrofas nacidas 
en el siglo XVII, que junto a su melodía constituyen 
un importante tesoro musical valenciano del que se 
hizo eco, el pasado año, la Academia Valenciana de 
la Lengua con la edición del último Cómic. El Cant del 
Aguinaldo junto a la Salve y al Himno de la Purísima 
constituirá todo el programa musical que deberán 
aprender para manifestar en los diferentes actos de 
los próximos festejos patronales a la Purísima.

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

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

info@graficasminerva.es · www.graficasminerva.es

Fiesta de la Santísima Virgen del Carmen: “Más Madre, que Reina”

Hemos celebrado el 16 de Julio con gran gozo 
y alegría la Fiesta de Nuestra Stma. Madre 
del Carmen, es un día grande para la Iglesia y 
especialmente para toda la familia Carmelita. 
Contaban las mayores, que años atrás ese día la 
1ª Misa se celebraba a las 5´30 de la mañana, 
y ya mucho antes llegaban de varios pueblos de 
alrededor con sus celebres carros. Seguidamente 
había otras Misas a cada cual más participada. En 
los breves intervalos se ganaba el jubileo con la 
indulgencia plenaria por cada estación. También 
por la tarde la Virgen del Carmen era llevada 
en procesión por distintas calles del vecindario. 
Con el Concilio Vaticano II, se procedió a tres 
Eucaristías por la mañana y otra por la tarde a 
las 20 horas que reemplazaba a la Procesión, es 
lo que hacemos actualmente, y a todas vienen 
gran cantidad de personas devotas de esta Vir-
gen Amable. Queremos compartir con todos los 
Ontenienses la Jornada que tuvimos ese día:

Empezamos con la Santa  Misa de las 7:30 de la 
mañana: Presidida por el Rvdo. P. Antonio Jordá, 
O.F.M.

El Padre Antonio, en su homilía empezó con las 
palabras pronunciadas hace 2.000 años por la 
Santísima Virgen: El canto del Magníficat. Y nos 
dijo: esto es lo que hoy sucede aquí y en esta hora 
y en todo el mundo católico, todas las generacio-
nes y nosotros hoy lo celebramos, felicitamos a 
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María bajo la advocación del Monte Carmelo. Y se-
ñaló: Un día de trabajo, a las 7:30 de la mañana con 
la Iglesia llena, significa que la Virgen del Carmelo es 
para todos los aquí presentes, y especialmente para 
las Hermanas Carmelitas, pues es algo extraordinario, 
y aquí estamos.

También el Padre reflexionando un poco sobre la 
humildad de la Virgen María, nos dijo: Yo pienso en 
mí y en este mundo, y pienso que lo que nos gusta 
lucirnos, y ser los primeros, y decir que somos tan 
importantes, y María que es la Madre de Dios, senci-
llamente dijo: “El poderoso ha hecho obras grandes 
en mí…” Y nosotros que hacemos una pequeña obra 
nos consideramos que somos casi, casi, Dios.

Y refiriéndose a la relación del Monte Carmelo con la 
Virgen dijo: El Monte Carmelo y la Virgen María, sig-
nifican la mediación de la Virgen María hacia Dios… 
Y María en el Monte Carmelo es nuestra Madre, y 
una madre ¿qué quiere para sus hijos? Todo, esto lo 
hemos de valorar, porque en este mundo nuestro, 
donde los valores sean cambiado totalmente, qué es 
lo mejor: ¿Tener mucho dinero? ¿Tener mucha salud? 
¿Tener muchas cosas? Pues no, en clave Evangélica 
en la que nos encontramos es sobre todo y ante todo 
lo que nos ha dicho Jesús: Un mandamiento nuevo, 
“Que os améis los unos a los otros”. Y San Agustín 
dice: “Ama y haz lo que quieras”. Y San Juan de la 
Cruz decía: “Al atardecer de la vida te examinarán 
sobre el amor”…. Esto es el camino del Evangelio y 
el camino de la Salvación, y el camino que María la 
Madre del Carmelo nos ofrece.

Entre otras palabras el Padre Antonio, nos interpeló, 
haciéndonos hincapié sobre qué es lo importante 
para el cristiano y para todo hombre que quiera 
seguir el camino de la verdad que es “Jesucristo”.

Seguidamente a las 8:30 de la mañana tuvimos la 
segunda Misa del día presidida Por el Ilmo. D. Juan 
Melchor Seguí Sarrió, Párroco Plebán de Santa María,  
que en su Homilía comentando las lecturas del día, 
nos dijo:

El Evangelio que acabamos de proclamar nos ha pre-
sentado el momento en que el Señor Jesucristo nos 
regaló a María como Madre universal, en la persona 
del discípulo amado San Juan. El Apóstol San Pablo 
nos ha recordado en su carta a los Gálatas, que Dios 
envió a su Hijo al mundo por medio de María para 
que todos nos convirtiéramos en Hijos de Dios por 
adopción. Gracias a la intervención de María podemos 
decir que todos nos hemos convertido en Hijos de 
Dios, en miembros de la familia de los Hijos de Dios, 
que es la Iglesia, que es la comunidad cristiana… Al 
celebrar hoy a la Virgen del Carmen, tenemos que 
recordar la importancia de nuestra relación con Dios, 
a través de la oración: conversar, dialogar con Dios, 
oración de alabanza, de contemplación, de acción de 

gracias, de intercesión o de petición, nos ayudan a 
configurar nuestra vida con Cristo Jesús. 

De esta manera D. Juan Melchor nos exhortó a todos 
los presentes a vivir y cuidar la intimidad con Cristo.

Luego a las 11:oo de la mañana tuvimos la Misa 
Mayor presidida por el M.Rvdo. D. Juan Pablo Tomás, 
Arcipreste y Párroco de San Rafael,  y concelebrada 
por 11 Sacerdotes, dos seminaristas y un grupito de 
monaguillos de Santa María. En la Homilía D. Juan 
Pablo entre otras cosas nos dijo: En la Virgen María, 
Madre y tipo de la Iglesia los Carmelitas han encon-
trado la Imagen perfecta de todo lo que desean y es-
peran ser, por eso María de Nazaret ha sido siempre 
considerada como la Patrona, el modelo de la Orden. 
También ha sido llamada la Madre y Hermosura, a 
la cual los Carmelitas tuvieron siempre ante sus ojos 
y en el corazón como la Virgen Purísima. Mirando 
hacia Ella, y viviendo en familiaridad de vida espiri-
tual con Ella, aprendemos a estar siempre delante 
de Dios y junto con los Hermanos del Señor… En la 
vida de María resplandecen con un brillo especial 
dos grandes amores. El Amor a Dios, y el Amor a los 
Hermanos. Por amor a Dios estuvo siempre atenta 
a su escucha, por amor descubre los planes de Dios 
sobre Ella y sobre la salvación de los hombres, para 
que Dios cuente con su aportación muy especial, y 
por amor estuvo disponible a ponerse al servicio del 
Plan Salvador de Dios.

El Padre Pau, nos invitó a seguir a la Virgen María 
como una senda segura para llegar hasta su Hijo 
Jesucristo.

Seguidamente todos los Sacerdotes y también los 
seminaristas presentes pasaron a un lugar reserva-
do cerca de nuestro patio para un pequeño ágape, 
luego a eso de las 2 de la tarde tuvieron la comida, 
en la que compartieron y dialogaron como hermanos 
todos juntos. 

Para culminar los cultos litúrgicos en este día de fies-
ta, lo hicimos con la última Misa del día a las 8 de la 
tarde, presidida por el Rvdo. D. José María Royo.  En 
la homilía nos habló sobre la importancia de la mu-
jer, nos dijo entre otras cosas: La devoción a la Virgen 
empezó a esclarecer la importancia de la mujer en 
la sociedad… Quiero hoy hacer un pequeño repaso  
a unas mujeres que siguiendo el ejemplo de María 
y también en parte dentro de la vida del Carmelo, 
pues han ayudado a que entendamos desde la Fe, la 
importancia altísima de la mujer, es importantísima, 
estas mujeres son: Teresa de Jesús, Teresa del Niño 
Jesús, Teresa de Calcuta, y la Madre Carmen Crespo, 
ya considerada Sierva de Dios, y que fue priora de 
este convento. Y estas mujeres tuvieron que superar 
incomodidades, enfermedades personales, enfer-
medades del Espíritu, y todo con heroísmo. Eran 
mujeres de su tiempo, no eran tontas, ni alicortas, y 
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sufrieron; algunas fundaron conventos. Son mujeres 
que hicieron mucho en la Iglesia. Se entregaron al 
Amor. Y una de ellas encontró a Cristo en los pobres, 
enfermos, en los más despreciados por este mundo. 

D. José María, nos invitó a ser cauces todos de amor. 
Y nos hizo un llamado a la Santidad, dijo: es el de-
recho mayor de toda persona la “santidad”, ahí está 
absolutamente TODO.

Damos gracias a Dios por el regalo tan grande que nos 
ha dejado dándonos a través de su Hijo Jesucristo a 
María como nuestra Madre. Y también agradecemos 
a  todos por vuestra participación, especialmente a 
los Sacerdotes que celebraron las Misas y nos acom-
pañaron en este día muy especial para nosotras. 
Unidos en la Oración. Que la Virgen del Carmen nos 
bendiga a todos.

Las carmelitas de Onteniente

El proper diumenge, dia 
7, pujarem en processó la 
Imatge del patró de la Festa, el 
Santíssim Crist de l’Agonia, fins 
a l’ermita de Santa Anna. En el 
mateix moment que el Morenet 
siga dipositat en el seu altar, 
és donaran per concloses les 
festes de 2014. I, en eixe mateix 
moment, haurem començat les 
festes de 2015.

Ara, volem aprofitar l’edició de 
la revista El Campanar de la Vila 
per fer un brevíssim resum del 
que ha sigut la Festa enguany.

El tercer diumenge d’agost és 
l’assenyalat per a l’inici dels 
Moros i Cristians d’Ontinyent. 
A les nou del matí, al voltant de 
cinc-centes persones omplin l’esplanada de l’ermita 
de Santa Anna. És la Missa de Difunts: una oració y 
un record per tots els festers difunts. No conec una 
millor manera de començar la festa que recordant a 
aquelles persones que ens van ensenyar a fer-la i a 
viure-la.

De ple es submergim en eixe acte, únic en tots 
els moros i cristians de qualsevol part del món: 
L’Esmorzar de la Llàgrima. Barreja de sentiments 
contradictoris li donen sentit al seu nom. El president, 
Toni Morales, ens recorda, amb les seus tendres i 
sentides paraules, els festers que enguany ens han 

deixat; la interpretació d’una marxa de processó, 
Al Morenet –de Miguel Ángel Sarrió-, i un fort 
aplaudiment dels presents donen pas a la imposició 
de les medalles acreditatives a capitans, ambaixadors, 
banderers i Primers Tro. Tot seguit, el reconeixement 
i l’agraïment de la Societat de Festers a persones que, 
per la seua trajectòria festera, pel seu treball i la seua 
dedicació, així ho mereixen. 
Per la nit, la nostra plaça Major s’ha engalanat a 
consciència. Banderes de festa, campanar i castell 
il·luminats i la gent que ompli tota la plaça, reben 
la comitiva que, des de la Societat de Festers, per 
damunt d’una roja catifa, fa la seua entrada als acords 
del pasdoble Als Pregoners –de Daniel Ferrero- que 

Crònica de la Festa de Moros i Cristians de 2014
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interpreta la Unió Artística Musical d’Ontinyent. És 
la Presentació de Càrrecs i el Pregó de Festes. El 
grup de música antiga Menestrils porta molts mesos 
treballant de valent per mostrar-nos la música que 
utilitzaven la gent de les tres cultures que van habitar 
Ontinyent: la mora, la jueva i la cristiana. Es fan 
acompanyar per l’actor local Galaad Torró, que recita 
i interpreta un text preparat per a l’ocasió per l’arxiver 
municipal Vicent Terol. I, junt a la música i la paraula, 
el Ballet Ópera ens mostra una molt treballada 
coreografia. El conjunt de l’escenificació ens fa veure 
el gran nivell de tots els seus participants. L’amic 
taifa Pepe Bas és la persona que enguany pregona 
la Festa i les seues paraules omplin una plaça que 
l’escolta atentament. Un pregó que Pepe ha dividit 
en tres parts: la primera és el passat recent, en la qual 
ens parla de vivències que ens fan recordar la nostra 
infantesa; la segona és el present, en què ens fa vore 
la gran festa que tenim; i una tercera part en la qual 
ens diu quin hauria de ser el futur de la nostra festa. 
Gran pregó fet per una gran persona.

És divendres 22, és el dia de les entrades. De bon 
matí l’avinguda Daniel Gil i el carrer Martínez Valls 
s’omplin a poc a poc de carrosses que, ordenadament, 
es situen als llocs que ja tenen designats cada una. 
I, des de l’encreuament d’estes dos vies, a les 11 h. 
comença l’Entrada Infantil. Els nostres menuts, els 
uns a peu i els altres en carrossa, gaudeixen i ens 
fan gaudir; per acabar als peus del Castell de Festes, 
travessant els carrers de Gomis i Mayans.

L’Entrada Cristiana comença a les sis de la vesprada 
i les dotze comparses del bàndol de la creu ens 
transporten a altres temps, mostrant-nos vestits 
multicolors, fabuloses peces musicals, triades amb 
molta cura, i el somriure als llavis.

Les nostres entrades són famoses per tot arreu perquè 

conten històries que transmetem als espectadors 
fent així que la gent s’involucre més i participe d’una 
manera més directa.

La comparsa d’Arquers, comandada pel capità cristià, 
Rafa Cucart Cuenca, ens fan reviure el regnat de Pere 
el Gran, fill de Jaume I, i la seua conquesta del Regne 
de Sicília. Ballesters i guerrers del Regne d’Aragó es 
succeeixen, fins a donar pas a una gran Senyera de 
la Corona d’Aragó, tot acompanyat per les bones 
bandes de música de què disposem a la nostra zona.

Els càrrecs de banderer i ambaixador cristians 
recauen enguany en la comparsa de Llauradors i són, 
respectivament, David Gil Climent i Pablo Revert 
Fernández els festers designats a tal efecte. Un primer 
bloc ens mostra el vell procés d’elaboració i comerç de 
l’oli; des de la recol·lecció de la oliva –en grans arbres 
transportats en plataformes- fins la premsada per a 
l’obtenció del preuat líquid. Tot seguit escenifiquen 
la guerra contra els moros, concretament la III revolta 
mudèjar. 

Entrada la nit, exactament a les 22 h. una forta carcassa 
ens anuncia que l’Entrada Mora ha començat.

María Insa Úbeda, capità moro, junt la seua 
comparsa d’Omeyas, ens conten la història de com 
els Abbàssides, a Palestina, van convidar els califes 
omeies a un gran sopar i, a meitat del mateix, els 
van assassinar. Només se’n va salvar un i, de la seua 
descendència va arribar a Al-Andalus la princesa 
Wallada, poetessa i gran amant de la cultura.

El símbol i la paraula, personificats pels festers Pablo 
Morales Borrás i José Luis Climent Malpartida, 
arropats per la seua comparsa Mudéjares ens fan 
veure que, a pesar de les guerres i enfrontaments, 
sempre existeix l’esperança de la negociació i que, 

amb l’ús de la paraula i el diàleg, 
es pot arribar a l’enteniment 
i la convivència pacífica. Ens 
mostren la essència mudèjar, 
que traslladen als espectadors 
en cadenciosos moviments de 
les ballarines, i colors i perfums 
que embriaguen. És un crit a la 
pau.

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

I arribem al dilluns. És el dia de 
les Ambaixades amb un text que 
Joaquín José Cervino Ferrero va 
escriure en 1860 per a la Festa 
d’Ontinyent. El mateix text, 
sense cap variació, és el que 
continuen declamant any rere 
any dos nous ambaixadors, 
aconseguint amb els seus 
crits, amb la seua manera 
personal de declamar, amb 
els seus gestos i també amb 
les seues pauses i silencis, que 
l’ambaixada parega nova cada 
any i que, el públic que ompli la 
plaça els escolte amb respecte 
i admiració. Pablo i Josele, 
com no podia ser d’una altra 
manera, s’ho han agafat amb 
la seriositat i responsabilitat 
que l’acte mereix i ens han fet 
gaudir, un any més, d’un text 
que, a pesar que ja té 154 anys, 
se’ns mostra actual i fresc.

Cal ressenyar que enguany, per 
acord pres en l’Assemblea del 
passat novembre, només per als actes de les Entrades 
Mora i Cristiana, la comparsa que porta els càrrecs de 
banderer i ambaixador, en lloc de desfilar en el lloc 
seté, ho han fet tancant la desfilada del seu bàndol. 
A totes llums ha sigut un encert. A més de complir-
se escrupolosament els horaris previstos, l’itinerari 
estava ple de gent al pas de totes les comparses. 
No recorde cap any que, en finalitzar les entrades, 
hi haguera tant de públic passant-ho bé i fent-ho 
passar bé.

Ha sigut una molt bona Festa de la qual tots hem 
gaudit. Ara, tot Ontinyent, ja ha començat a preparar 
la Festa de 2015. Continuarem parlant de Festa.

Juan Antonio Alcaraz
Cronista de la Societat de Festers

del Santíssim Crist de l’Agonia.

Fotos Rubén Montava. Foto Vídeo Nou.
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Fe y Vida parroquial

Como ya es tradicional en nues-
tra ciudad, el día 27 de abril 2º 
domingo de Pascua, se celebró 
el acompañamiento del señor en 
el comulgar de enfermos e im-
pedidos a todos a aquellos que 
deseen recibirlo en este tiempo 
Pascual. En este acompañar al 
Santísimo por nuestras calles, 
participaron los miembros de 
la Adoración Nocturna junto 
con los feligreses de las cuatro 
parroquias de nuestra ciudad; 
variándose el recorrido que se 
venía haciendo habitualmente, 
para poder llevar el señor a las 
tres residencias que existen en 
nuestra ciudad y así poder reci-
bir a Jesús Eucaristía, todas las 
personas que lo deseen en este 
día tan señalado.

Los días 17, 18, y 19 de junio, 
se celebraron en la parroquia 
de Santa María,  las LX horas 
de exposición del Santísimo 
con una participación bastante 
numerosa, como preparación a 
la festividad de Corpus Christi. 
También se celebro el sábado  
día 21 a las 8 de la tarde, la Vi-
gilia Extraordinaria con motivo 
de esta festividad. Esta vigilia 
fue de puertas abiertas, para 
que pudiese participar todas las personas que 
lo desearan.

El domingo día 22 a las 18 h. se celebro con 
toda solemnidad la Eucaristía del corpus 
Christi, quedando expuesto el Santísimo 
para salir por nuestras calles en procesión y 
con la participación en la misma de los niños 
de primera comunión de este año junto con 
sus padres, feligreses en general, camareras 
de la Purísima, cofradías de la Semana San-
ta, miembros de la Adoración Nocturna y 
Ministros de la Comunión. El recorrido por 
nuestras calles fue el habitual, notándose en 
la comunidad cristiana, ese sentir de Pueblo 
de Dios, en la atracción y sentir de la gente, en 
ver pasar el Santísimo con el debido respeto y 
en los pequeños altares preparados con tanto 
esmero y con tanto cariño y fervor, para que 

descanse esa Custodia en la que se encuentra 
el Señor, rindiéndole homenaje y entonando 
cantos de alabanza y adoración al Santísimo.

(Del Ideario Espiritual de la Adoración Noctur-
na)
“La adoración eucarística es el reconocimien-
to agradecido y explicito de la presencia de 
Dios entre los hombres y es necesaria esta 
explicación para mantener viva la conciencia 
de la peculiaridad y del realismo de nuestra 
fe. La conciencia viva en la presencia de Cristo 
en la Eucaristía, prolongación sacramental de 
la Encarnación ha permitido a la iglesia seguir 
siendo fiel al misterio de la salvación salvífica 
del cuerpo de Cristo,  por el que se asegura el 
realismo de nuestra participación sacramental 
en su sacrificio, se consuma la unidad de la 
iglesia y se participa ya desde ahora en la 
gloria futura.”

Adoración Nocturna Española

ADORADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO
AVE MARÍA PURÍSIMA
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Fe y Actualidad

Itinerario Diocesano de Renovación

El pasado día siete de junio, Sábado, Víspera 
de la Solemnidad de Pentecostés, nos reuni-
mos todos los grupos del Itinerario Diocesano 
de Renovación que existen en la parroquia, un 
total de veinticinco, para dar por finalizados 
los cuatro ciclos programados. Todos los años, 
convocamos a celebrar la Vigilia a todos los 
agentes de pastoral de la Parroquia, ya que en 
este día, se celebra la Jornada de Apostolado 
Seglar, y posteriormente, concluímos la cele-
bración, con una cena de hermandad, en la 
que proyectamos un video con el resumen de 
todas las actividades pastorales de la Parro-
quia realizadas durante el curso pastoral. En 
esta ocasión, la celebración todavía fue más 
jubilosa, si cabe, ya que, junto a los miembros 
de los grupos del itinerario, nos acompañaron 
también muchos familiares. Fue una celebra-
ción de acción de gracias a Dios por todo lo 
que esta actividad nos ha aportado durante 
los últimos cuatro años. En los grupos, que 
normalmente, se han venido reuniendo  una 
vez al mes, había momentos para la reflexión, 
el diálogo y la oración, partiendo siempre des-
de un texto de la Palabra de Dios, y desde el 
texto, buscando aplicaciones concretas para 
la vida diaria. Cada mes nos hemos venido 

reuniendo, el párroco y los animadores, para 
preparar la reunión de grupo. Los grupos han 
estado formados por agentes de pastoral 
parroquial, miembros de grupos de pastoral, 
jóvenes, padres de alumnos del Colegio, de 
la catequesis y de los grupos de infancia y 
juventud, miembros de cofradías, Camareras 
de la Purísima, y feligreses en general. Para 
la mayor parte de los participantes ha sido 
una experiencia muy enriquecedora; por eso, 
además de que prácticamente, la mayoría de 
los miembros y los grupos han perseverado 
durante los cuatro ciclos, muchos grupos, 
incluso, han aumentado el número de partici-
pantes. Además de la celebración en la parro-
quia, las Madres Carmelitas, también tuvieron 
su final de itinerario en una celebración en el 
Monasterio, que, presidida por el Párroco de 
Santa María, fue acompañada por las Hijas de 
la Caridad, las Obreras de la Cruz, y algunos 
laicos de la Parroquia. El acto consistió en 
la celebración de la eucaristía y en una cena 
fraterna posterior. Las Madres Carmelitas han 
formado un grupo del Itinerario en el que han 
perseverado durante los cuatro ciclos, y han 
tenido sus correspondientes celebraciones en 
el Monasterio.
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Después de unos meses de 
descanso, al finalizar las fies-
tas de Navidad, en el próximo 
Año Nuevo, retomaremos los 
grupos en una nueva pro-
puesta diocesana: El Itinerario 
Diocesano de Evangelización. 
Desde aquí os animamos a to-
dos a participar. Para vivir la fe 
en nuestro mundo actual, es 
preciso hacerlo insertados en 
un pequeño grupo o comuni-
dad. Os hará bien, preguntad 
a los que ya han pasado por 
esta experiencia.
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Lourdes, un mundo aparte

Los últimos días del  mes de Junio, más de mil 
valencianos entre enfermos, voluntarios, pere-
grinos ....entre ellos  un grupo de peregrinos 
y sacerdotes de las parroquias de Ontinyent,  
parten en tren, autobús o avión, a Lourdes 
para participar en la pe-
regrinación que presidida 
por el Sr. Arzobispo realiza  
la Hospitalidad Valenciana 
de Nuestra Señora de 
Lourdes, a este santuario  
tan emblemático para 
todos los cristianos.                                                                                  

Este año en su ochenta y 
una peregrinación  lleva 
por lema “Lourdes, la ale-
gría de la conversión”. 
Lourdes es un mundo 
aparte,  allí se respira paz, 
esa paz  que tanto nece-
sita la humanidad, y que 
solo Dios la puede dar, 
los enfermos, voluntarios 
,peregrinos....  experimen-

tan como la Virgen mediadora,  esta siempre 
atenta a sus hijos, el ambiente invita a rezar, a 
pedir, a confiar, a descubrir nuestra pequeñez 
y debilidad pero también nos contagia la ale-
gría de tantos enfermos que acuden a estar 
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junto a la Madre año tras año, decía una persona 
muy amante de la Virgen de Lourdes, “el mayor 
milagro no es la curación física, sino..  la alegría 
con que se acepta la voluntad de Dios después de 
visitar a su Madre”.

En la Basílica S. Pio X, se presenta la peregrinación y 
se celebra el acto penitencial de toda la peregrina-
ción, es importante reconciliarse con Dios y con los 
hermanos, No menos importante y emocionante es la 
Eucaristía en la Basílica de Santa Bernadette  donde 
se celebra el Sacramento de la  Unción de Enfermos.

El rosario, rezo imprescindible en Lourdes, es una 
maravilla para el corazón y para los ojos, ver tanta 
gente y cada uno en su idioma, rezar con un mismo 
sentimiento universal  el Santo Rosario, que junto a   
los misterios que reflejan la vida de Cristo, se canta  
alabando a su Madre finalizando en la magnífica 
fachada de la Basílica de la Virgen del Rosario.

Empieza el día con la Eucaristía celebrada en la gruta 
por el Arzobispo  D. Carlos,  delante de la Virgen los 

enfermos , voluntarios y 
toda la gente que lo desea  
se une al pastor de la Dió-
cesis, en su homilía invita a 
fijarse e imitar a la Virgen 
Maria, ya que ella nos 
enseña a guardar la ver-
dadera alegría en nuestro 
corazón, Maria nos enseña 
a buscar al Señor, aunque 
en nuestra vida aparezcan 
situaciones de enfermedad 
y dolor.

Dolor que nos muestra 
Jesús camino del calvario, 
desde la primera estación, 
sentenciado a muerte, 
hasta su muerte en la cruz 
para salvación de los hom-
bres, todos los personajes  
con que Jesús se encuen-
tra nos enseñan actitudes 
a imitar.

La nota musical la ponen los diferentes pueblos que 
conforman la Peregrinación Valenciana, así entre 
canciones y humor hacen las delicias y la alegría de 
pasar una tarde agradable a todos los enfermos y 
presentes.

Si  el rezo del Rosario en varios idiomas es gratificante, 
no es menos enriquecedor  en la Misa Internacional 
que sacerdotes, enfermos, peregrinos.... venidos de 
todos los lugares del mundo, se unen  para celebrar  
la Eucaristía,  Memorial de la Muerte y Resurrección  
de Cristo.

La Procesión del Santísimo, último acto de la pere-
grinación, se experimenta con que amor ama Jesús 
a la humanidad, pues a pesar de todo se quedo en 
la Eucaristía, para ser alimento  y fuerza en nuestras 
debilidades, con que cariño se acerca a los enfermos 
para bendecirlos y confortarlos en su enfermedad,  
los enfermos, con su alegría a pesar del sufrimiento, 
son testigos de la alegría del Resucitado. “Verdade-
ramente Lourdes es un mundo aparte”.
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Sólo pulsar un botón, podemos informarnos de las 
noticias u hechos ocurridos a gran distancia  de nues-
tro lugar de residencia. Sin embargo, me atrevo afir-
mar que nuestro “disco duro” el de nuestra memoria, 
¡cuántas veces!, es más fiable.

Sí, ¿quien ha olvidado su Primera Comunión? En mis 
tiempos de niña, aquellas catequesis preparatorias…
Algunas veces siento cierta envidia y no ser capaz, po-
der retratar, las escenas, los momentos vividos hace 
muchos años.

Recuerdo… por entonces mi casa pertenecía a la Pa-
rroquia de San Carlos. Vísperas de estas fechas, desde 
el Colegio de la Pureza en la Calle de San Antonio, la 
Ermiteta, acudíamos las de mi curso, cada una a su 
respectiva  Parroquia para ir a la Doctrina o Catecis-
mo, así lo llamábamos,  con  los de nuestra edad.

En el templo parroquial de San Carlos mi corro (gru-
po) estaba en el lateral de la puerta de la sacristía; 
la iglesia en penumbra, y Angelita Mora, dejaba el 
trabajo de vender en su tienda dulces y pasteles, para 
reforzar nuestra preparación religiosa.

Los niños, separados niños de niñas, claro está, en 
grupos. La catequista nos hablaba, memorizábamos 
oraciones y conceptos religiosos. Recuerdo con clari-
dad meridiana  aquellas clases. 

De mi Catequista, guardo feliz memoria; una mujer 
de aspecto bonachón, explica que explicarás, nunca 
nos reñía. Recuerdo su semblante sereno, tranquila, 
transmitía paz, nos contaba historietas, estábamos 
muy a gusto con ella aprovechando el tiempo….Todo 
es poco cuánto puede decir de esta buena mujer…

Al paso de los años, nos hicimos mayores; ella seño-
ra respetable, madre de familia, yo por exigencias 
de mi vocación salí del Pueblo… Algunas veces, en 
mis cortas estancias en Ontinyent la veía pasar por 
la calle paseando con su marido, SIEMPRE me decía 
a mí misma: mi Catequista de Primera Comunión, 
¡Cuánto le debo!...

Ontinyent tenía dos Parroquias,  Santa María y San 
Carlos; las Comuniones de San Carlos  se celebraban  
el domingo siguiente al jueves de la Ascensión del 
Señor.

Aquel año (1.948) en Valencia, hubo una con-
centración de imágenes de la Virgen, y la Purísima 
Concepción,  nuestra Purísima, también acudió a esta 
celebración a la Capital. ¡Cómo viví a pesar de ser una 
niña! , La bajada del Cristo en el mes de Mayo a San 
Carlos. En el Pueblo, al   no estar la Virgen, (su ima-
gen), tuvimos  al “Nostre Señor”, al  Santísimo Cristo 
de la Agonía… Así es como en mi Primera Comunión 
presidiera el altar mayor  el Cristo. 

¡Cuántas veces cobran vida en mi recuerdo rostros 
de niñas sus nombres, de quienes formábamos el 
grupo!. Los niños en su mayoría traje de marinero, 

las niñas con nuestro 
vestido blanco de 
organdí y puntillitas 
de “valencie”… nece-
sitábamos más espacio 
para sentarnos y no 
arrugarnos…

La tarea evangelizado-
ra, es agri-dulce: los 
niños, el ambiente no 
nos acompañan. Qui-
siéramos sacar fruto…. 
Vivimos tiempos recios 
con los que  hemos de 
batallar. Salió el sem-
brador a sembrar, 
(Mte 13,1-23). Es muy 
conocido el relato… Y 
curioso, que después de esta siembra no se  nos diga 
cuántas gavillas de trigo recogió el sembrador… Sí 
cayó en campos pedregosos, a la vera del camino, en-
tre zarza, no por ello el agricultor dejó de sembrar…

“Lo hace con una confianza sorprendente. Siembra 
de manera abundante. La semilla cae y cae por todas 
partes, incluso donde parece difícil que la semilla pue-
da germinar. Así lo hacían los campesinos de Galilea, 
que sembraban incluso al borde de los caminos y en 
terrenos pedregosos.

Así siembra Jesús su mensaje. Lo ven salir todas las 
mañanas a anunciar la Buena Noticia de Dios. Siem-
bra su Palabra entre la gente sencilla que lo acoge, 
y también entre los escribas y fariseos que lo recha-
zan. Nunca se desalienta. Su siembra no será estéril. 
J.A.PAGOLA

El Papa Francisco dice que, cuando un cristiano no 
vive una adhesión fuerte a Jesús, “pronto pierde el 
entusiasmo y deja de estar seguro de lo que trans-
mite, le falta fuerza y pasión. Y una persona que no 
está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, 
no convence a nadie”.

Es tiempo para la alegría, de percibir la voz del sem-
brador y agradecer que aún tengamos buen oído 
para captar su llamada.

Acercarnos a los niños supone  estar dispuestos a pre-
dicar la verdad en el corazón, sin grandes pretensio-
nes,  tal como un día la sembraron en nosotros. “Los 
ojos del  niño/a-  no importa la edad- alumbran, es 
decir dan luz y dan a la luz ingredientes ocultos en 
el fondo de cada persona de cada cosa”. 

Me atrevo a lanzar una sugerencia, en nuestra oración 
diaria, insistamos: “Señor haznos una comunidad 
alegre” de  incansables sembradores.

Amparo Cháfer  Gramage 

I.S. Obreras de la Cruz- Carcabuey julio- agosto 2014

Y bellos recuerdos que dejó la vida...
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Francisco en Tierra Santa

Una de les etapas más conmovedoras del 
recorrido del Papa por Jerusalén  fue la visita 
al Memorial de Yad Vashem, monumento a 
la memoria del Holocausto, que contiene 
algunas urnas con las cenizas de las víctimas 
de varios campos de concentración nazis.

El Papa recorrió a pie con el director del Cen-
tro el perímetro del mausoleo. En la sala de la 
remembranza, después de encender la llama 
del recuerdo, de poner una corona de flores, 
saludar a algunos supervivientes del holocaus-
to y leerse un texto del Antiguo Testamento, 
ante el primer ministro y las autoridades, 
Francisco hizo una reflexión sobre la fuerza 
y el dolor del mal deshumano del hombre y 
sobre las “estructuras del pecado”, que con-
trastan con la dignidad de la persona, creada 
a imagen y semejanza de Dios. Éstas fueron 
las palabras del Papa: “Adán, ¿dónde estás?” 
(cf. Gn 3,9). ¿Dónde estás, hombre? ¿Dónde 
te has metido?. En este lugar, memorial de la 
Shoah, resuena esta pregunta de Dios: “Adán, 
¿dónde estás?”. Esta pregunta contiene todo 
el dolor del Padre que ha perdido a su hijo. El 
Padre conocía el riesgo de la libertad; sabía 
que el hijo podría perderse… pero quizás ni 
siquiera el Padre podía imaginar una caída 
como ésta, un abismo tan grande.

Ese grito: “¿Dónde estás?”, aquí, ante la 
tragedia inconmensurable del Holocausto, 
resuena como una voz que se pierde en un 
abismo sin fondo…Hombre, ¿quién eres? Ya 
no te reconozco. ¿Quién eres, hombre? ¿En 
qué te has convertido? ¿Cómo has sido capaz 
de este horror? ¿Qué te ha hecho caer tan 

bajo? … ¿Quién te ha corrompido? ¿Quién 
te ha desfigurado? ¿Quién te ha contagiado 
la presunción de apropiarte del bien y del 
mal? ¿Quién te ha convencido de que eres 
dios? No sólo has torturado y asesinado a 
tus hermanos, sino que te los has ofrecido en 
sacrificio a ti mismo, porque te has erigido en 
dios. Señor, escucha nuestra oración, escucha 
nuestra súplica, sálvanos por tu misericordia. 
Sálvanos de esta monstruosidad. Acuérdate 
de nosotros en tu misericordia. Danos la 
gracia de avergonzarnos de lo que, como 
hombres, hemos sido capaces de hacer, de 
avergonzarnos de esta máxima idolatría, de 
haber despreciado y destruido nuestra carne, 
esa carne que tú modelaste del barro, que tú 
vivificaste con tu aliento de vida. ¡Nunca más, 
Señor, nunca más!

El lema escogido para esta Jornada dice: 
«Sal a darlo todo». Es una invitación total, 
cargada de energía. Nos recuerda los ánimos 
que un entrenador de fútbol comunica a sus 
jugadores ante la disputa de una gran final. 
Salir a darlo todo supone vaciarse de uno mis-

mo. Después, el resultado será más o menos 
positivo, pero nada se le podrá reprochar al 
jugador que lo ha dado todo en el campo, 
al que no se ha rendido ante las dificultades. 
Nos dice el Papa: «toda vocación, no obstante 
la pluralidad de los caminos, requiere siem-

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones,
por Jesús Burillo, obispo de Ávila
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pre un éxodo de sí mismos para centrar la propia 
existencia en Cristo y en su Evangelio. Tanto en la 
vida conyugal, como en las formas de consagración 
religiosa y en la vida sacerdotal, es necesario superar 
los modos de pensar y de actuar no concordes con la 
voluntad de Dios.»

El Señor pide trabajadores que no se abrumen ante el 
ingente trabajo, ya que salen al campo no confiados 
en las propias fuerzas si no en la gracia que derrama 
en los corazones el «Señor de la mies.» Lo que no 
quiere decir que el trabajo se realice con mediocridad. 
Durante el proceso de discernimiento «los proyectos 
vocacionales se han de convertir en fecunda realidad 
apostólica». Pero no debemos cometer el error de 
convertir la vocación en «un refugio de tantas limita-
ciones que podamos tener, carencias psicológicas, o 
porque no tengo valor para ir adelante en la vida y allí 

busco un lugar que me defienda.» Nos sigue diciendo 
el Papa en su mensaje: «la vocación es un fruto que 
madura en el campo bien cultivado del amor recí-
proco que se hace servicio mutuo, en el contexto de 
una auténtica vida eclesial. Ninguna vocación nace 
por sí misma o vive por sí misma. La vocación surge 
del corazón de Dios y brota en la tierra buena del 
pueblo fiel, en la experiencia del amor  fraterno.» No 
podemos olvidar que el alma de todo apostolado es 
el amor de Dios infundido en nuestros corazones.

Por último, fijemos nuestra mirada en aquella que 
como nadie se mantuvo fiel a la vocación recibida. 
Encomendamos a la Virgen María que interceda 
ante su Hijo para que toque el corazón de muchos 
jóvenes que entreguen su vida a Dios y se conviertan 
en trabajadores de los campos del Señor. Que ella os 
bendiga y os guarde.
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En la Campaña de Caridad queremos desde nuestro 
conocimiento de la realidad actual, junto a nuestro 
quehacer por transformarla, queremos vivir la Esperan-
za a la que hemos sido llamados. Como dice este año 
el lema: “Construyendo espacios de ESPERANZA”. 
Una Esperanza, como nos invita el Papa Francisco, 
que lleve la humanización integral y la dignidad de las 
personas que sufren. Una Esperanza también desde la 
palabra que comunica vida y cercanía.  

Colecta: 2.729,60 €

60

Ig
le
si
a 

Di
oc
es
an

a
Fe y Actualidad

El Día de los Nuevos Templos para ayudar a la
reconstrucción y mantenimiento de las iglesias necesitadas

Las parroquias de la diócesis de Valencia 
destinarán el próximo domingo las colectas 
de las misas para la construcción de nuevas 
iglesias o su reconstrucción y mantenimien-
to, e incluirán oraciones específicas coin-
cidiendo con la celebración del Día de los 
Nuevos Templos. 

Este año la jornada tiene como lema ¡Co-
labora! Tu ayuda es necesaria. Jesucristo 
cambia la vida y construye la nueva ciudad”, 
según han indicado hoy a la agencia AVAN 
fuentes del Arzobispado. 

Con motivo de esta celebración, el Arzobis-
po ha remitido una carta a las parroquias y a 
las congregaciones religiosas animándoles a 
colaborar en esta campaña solidaria porque 
“la presencia de una Iglesia viva en esta 
sociedad engendra Vida para todos los hom-
bres y construye la nueva ciudad”.  (AVAN)

Día de Caridad 2014

Colecta: 1.007,67 €
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Las parroquias de la 
archidiócesis de Va-
lencia se sumarán 
este fin de semana 
a la celebración 
del Día del Papa, 
que conmemora la 
Iglesia con motivo 
de la solemnidad el 
próximo domingo 
de los Apóstoles 
San Pedro y San 
Pablo, con oracio-
nes y colectas que 
serán destinadas 
a colaborar en las 
necesidades de la 
Iglesia, entre ellas, 

obras misioneras, iniciativas humanitarias y de pro-
moción social.

Con motivo del Día del Papa, y con el fin de “promo-

ver la comunión y solidaridad” con el Pontífice, en 
la predicación de las misas vespertinas del sábado y 
en las del domingo, párrocos, rectores y capellanes 
“procurarán instruir a los fieles sobre el “ministerio 
petrino”, según han indicado hoy a la agencia AVAN 
fuentes del Arzobispado. 

Igualmente, la colecta de las misas del domingo, de 
carácter pontificio, llamada “Óbolo de San Pedro”, 
estará destinada a “ayudar al Santo Padre en las 
múltiples necesidades de la Iglesia universal”.

Coincidiendo con la solemnidad, que lleva como 
lema “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia”, el arzobispo de Valencia, monseñor Carlos 
Osoro, ha remitido una carta a la diócesis de Valencia 
en la que anima a “contribuir con vuestra oración y 
aportación económica a las necesidades que en estos 
momentos tiene nuestra Iglesia”. 

Este año se han recogido en la colecta del Óbolo 
de San Pedo 544’44 Euros.

Día del Papa

La Santa Sede ha hecho público que el Papa Francisco 
ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la 
archidiócesis de Madrid presentada por el cardenal 
Antonio Mª Rouco Varela, y ha nombrado como su 
sucesor en la archidiócesis madrileña a monseñor 
Carlos Osoro Sierra, hasta ahora arzobispo de Valen-
cia. Asimismo, el Santo Padre ha nombrado como 
nuevo Arzobispo de Valencia al cardenal Antonio 
Cañizares Llovera.

D. Carlos Osoro 

En su carta de despedida y agradecimiento a la archi-
diócesis de Valencia tras conocer su nombramiento 
como arzobispo de Madrid nos dice:

Cuando acaba de darse la noticia de que el Santo 
Padre, el papa Francisco, me envía a la Archidióce-
sis de Madrid, deseo expresaros a todos mi afecto 
y gratitud por estos años que mediante la sucesión 
apostólica ha sido Cristo quien ha llegado a vosotros. 
Siento un deseo inmenso de daros las gracias: he 
experimentado vuestro afecto, consideración y cer-
canía, que habéis manifestado de formas muy dife-
rentes, pero que os aseguro que habéis llegado a mi 
corazón muy profundamente. A veces en mi oración 

le decía al Señor: ¿cómo puedo yo, Señor, darles y 
devolverles todo lo que este pueblo me regala? Siem-
pre me venía aquella expresión de san Agustín: “No 
busques qué dar. Date a ti mismo”. Os aseguro que 

El Cardenal Antonio Cañizares es nombrado Arzobispo de Valencia
y D. Carlos Osoro como Arzobispo de Madrid



62

he tratado de hacerlo. Estoy convencido de que no 
siempre con acierto, pues en toda persona, también 
en el arzobispo, habrá habido deficiencias, debilida-
des y pecados. Perdonadme. Os aseguro también que 
siempre tenía presente aquello que en la teología del 
ministerio sabemos: en la palabra de los Apóstoles 
y sus sucesores es Cristo quien habla, mediante sus 
manos, Él es quien actúa en los sacramentos, en su 
mirada está la mirada de Cristo que nos envuelve y 
nos hace sentir amados y acogidos en el corazón de 
Dios. Gracias y perdón si esto no lo percibisteis. Os he 
querido y lo seguiré haciendo de otra manera, pero 
habéis realizado la conquista de mi corazón en el que 
siempre estaréis todos los valencianos.

Don Carlos Osoro es un prelado que creció como cura 
en la estela del Concilio Vaticano II y nunca renunció 
a él. Siempre combinó a la perfección las exigencias 
evangélicas con la autonomía de las realidades tem-
porales. 

La ciudad de Ontinyent lo recordará siempre por 
conceder a la Parroquia de Nuestra Señora (Santa 
María), la celebración de un  Año Santo Mariano de 
la Purísima Concepción.

Don Antonio Cañizares

La carta – saludo del Arzobispo preconizado de la Ar-
chidiócesis de Valencia,  cardenal  Antonio Cañizares 
comienza así:

Mis queridos diocesanos, queridos hermanos y ami-
gos: El Santo Padre, Papa Francisco, en su gran benig-
nidad, me ha nombrado Arzobispo, siervo y servidor 
vuestro desde ahora, de la Iglesia que peregrina en 
Valencia, mi queridísima diócesis de Valencia a la que 
he querido, quiero y querré con toda mi alma, a la 
que estoy y estaré eternamente agradecido.

 No querría olvidar nunca –y si me olvido que se me 
recuerde- que deseo y pido al Señor ser Obispo de 
todos, en particular -como lo fue santo Tomás de 
Villanueva, mi gran maestro y guía en el episcopado, 
“Obispo de los pobres y de la reforma de la Iglesia 
y de la sociedad en su tiempo”- quiero ser Obispo, 
padre, pastor y hermano de los pobres y desampa-
rados, de los que sufren, de los que se sienten o son 
excluidos.

Nuestro nuevo Arzobispo es valenciano, nacido en 
Utiel  y  su pueblo de adopción, Sinarcas. El mismo 
dice: «No vengo a una tierra desconocida: ¡es mi 
tierra, Valencia¡; conozco sus pueblos, ciudades, 
aldeas, y comarcas, conozco a sus gentes, para mí 
tan cercanas y entrañables, conozco sus costumbres, 
su historia, su cultura, con las que me identifico, 
me es familiar su dulce y propia lengua valenciana 
aunque por ahora no la hable, pero que espero me 
enseñéis vosotros a hablarla bien y pronto., añade. 
Allí donde he estado me he considerado valenciano 
e inseparablemente español, hijo de esta Iglesia y de 
esta tierra».

La Parroquia de Santa Maria ha tenido el honor de 
tener como pregonero al Cardenal Don Antonio 
Cañizares, en la celebración del Año Santo. Gracias 
a este acontecimiento, la ciudad de Ontinyent lo re-
cuerda como una persona que ama profundamente 
a la Santísima Virgen María.
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El pasado día 17 de julio, falleció la sr. Isabel Morales, 
madre de Juan Mollá colaborador del coro de Santa 
Maria y miembro del Consejo Pastoral de nuestra co-
munidad.

Querida madre  Isabel 

Acostumbrarnos y aceptarlo son dos cosas distintas.

La primera porque es duro acostumbrarnos y menos en 
tiempo record. Cuando lo que se ha vivido, ha sido muy 
grande e intenso, acostumbrarse es duro pero posible. Lo 
segundo es más cruel,  el aceptarlo,  así sin más, como si 
lo vivido de toda una vida, se tuviera que aceptar, hacer 
borrón y cuenta nueva. Es de ley que las personas seamos 
perecederas, que nazcamos y tengamos que partir un día, 
es de ley. Pero cuando existen sentimientos tan arraigados, 
tan fuertes, tan profundos, es duro el pensar que todo 
cuanto has dado, todo lo propiciado, lo que se ha disfruta-
do y también todo lo que se ha recibido a cambio, todo eso 

se tenga que aceptar, que de la noche a la mañana desaparezca, y quede solo en un recuerdo.

Nos quedara siempre el consuelo de pensar que  desde el cielo al lado de nuestra querida 
Purisimeta y su hijo sigues estando con nosotros. Que desde ese lugar, intentas que lo que se 
consiguió con tu presencia perdure tras tu partida.

Que no nos seamos indiferentes los unos a los otros, que nos cueste trabajo el no saber cómo 
estamos a diario y resumiendo, que cuando estemos todos juntos, pensemos que en el centro 
de esa reunión estás tú, como siempre lo has estado.  Estamos seguros por nuestras creencias, 
que estas con los tuyos, con los nuestros, los abuelos, con papá. Decirte que en tu partida 
tuviste el mejor sequito que podrías desear, para que ese viaje que tenemos que hacer todos, 
se te hiciera más fácil.  QUERIDISIMA  MAMA, descansa en paz.

Tus hijos, Isabel, Gonzalo,  Juan, Luisa, Silvia y tus nietos, Isabel, Gonzalo, Juanjo y Marta.

Que nunca te olvidaran….
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Fe y Actualidad

Asunción Vidal

El día 5 de septiembre del presente año, a la edad de 92 
años, falleció Asunción Vidal,madre de nuestro colaborador 
de la Revista El Campanar, Rafa Gandía Vidal.

La señora Asunción era asidua a la eucaristía de la Sabatina 
de la Purísima, asistiendo por última vez el sábado anterior, 
al día en que fue llamada por nuestro Señor  a la Casa del 
Padre.

Desde la Revista El Campanar lamentamos su pérdida, pero 
mantenemos la esperanza  de que pueda gozar de la vida 
eterna.

Unamos nuestra oraciones para que su alma se encuentre 
junto a nuestro Señor Jesucristo.

Isabel Morales
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Fe y Juventud

Vigílies

Al llarg d’aquest curs, els joves del poble hem 
estat reunint-se en oració en les diferents 
parròquies. 

En temps de Quaresma ens vam reunir al 
col·legi de la Concepció per celebrar un viacru-
cis una mica diferent mitjançant dinàmiques a 
cadascuna de les estacions. Aquest encontre 
fou organitzat per els joves de Sant Carles i 
Sant Josep. 

Soparem a les portes del col·legi de la Concep-
ció, després vàrem pujar al calvari que con-
dueix a Santa Ana fins a la pròpia església on 
acabarem amb un mural en comú i finalment 
amb una oració davant el nostre “Morenet”. 
Un grup de joves de la nostra parròquia va 
participar.

L’ultima la vàrem celebrar a l’església de Santa 
Maria, el passat 9 de maig. Aquest encontre 
estava emmarcat dintre de la celebració de la 
Pasqua, la major festa per a els cristians. Baix el 
títol “La festa de la Pasqua” situat a l’entrada 
de l’església ens convidava a celebrar i festejar 
la Pasqua, un temps per a viure la verdadera 
alegria del evangeli, la resurrecció de Jesucrist. 

Una vegada a l’interior se’ns convidava a 
seure entorn a la taula de l’altar, símbol de 
l’eucaristia junt a la nostra mare, la Puríssima 
que presidia l’altar ja que es va celebrar durant 
el mes de maig. Cants, oracions, peticions 
espontànies i lectures ens vam fer reflexionar 
i orar davant un crist fet eucaristia, un crist 
ressuscitat. 

Un dels moments més entranyables va ser 
quan cadascú ens vam apropar a la pila bap-
tismal on va ser una manera de renovar les 
nostres promeses del bateig on cada persona 
en feia la senyal de la creu.

Al finalitzar l’encontre es va servir unes paste-
tes als assistents a la placeta de la Vila.

Oscar Micó Gramage
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Los esposos en ese momento no saben qué 
ocurrirá. No saben qué alegrías y qué penas 
les esperan. Parten como Abraham. Parten, en 
camino, juntos, y esto es el matrimonio. Partir 
y caminar juntos, de la mano, confiándose a 
la gran mano del Señor, de la mano siempre 
y para toda la vida, sin hacer caso a esta cul-
tura del provisorio, que nos corta la vida en 
pedazos.

Con esta confianza en la fidelidad de Dios se 
afronta todo, sin miedo, con responsabilidad. 
Los esposos cristianos no son ingenuos, cono-
cen los problemas y peligros de la vida, pero 
no tienen miedo de asumir su responsabilidad 
delante de Dios y de la sociedad. Sin esca-
parse, sin aislarnos, sin renunciar a la misión 
de formar una familia y traer al mundo a los 
hijos. Todo es  difícil, por eso es necesaria la 
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Fe y Juventud

¿En qué consiste la vida contemplativa?

Es un enriquecimiento espi-
ritual para todos que haya 
hombres y mujeres que se 
sienten llamados a dedicar 
la mayor parte de su vida a 
la oración, al trabajo y a la 
comunidad en el seno de un 
monasterio. Son personas 
que han tomado esta deci-
sión para toda la vida y son 
muy felices. La sencillez, la 
austeridad, la limpieza de 
corazón que transmiten las 
personas contemplativas 
son un bálsamo para tantas 
vidas cansadas y agobiadas.

 La vida contemplativa en 
un monasterio no es de ninguna manera una 
evasión del mundo, un desentenderse de la 
sociedad. La vida contemplativa es expresión 
del amor a Dios y no se puede amar auténtica-
mente a Dios sin amar a la humanidad.

Los contemplativos y las contemplativas son 
muy necesarios para la Iglesia y para la so-
ciedad. Aunque parezca una paradoja, desde 
el monasterio están muy cerca de las necesi-
dades eclesiales y de las inquietudes, tristezas 
y sufrimiento de los hombres, sus hermanos. 

Viven con los ojos puestos en él y con el 
corazón abierto a las necesidades de los her-
manos; un corazón que, haciéndose oración, 
hace que ésta sea más apostólica y convierta 
su vida en colaboración a la redención del 
mundo. Este es un testimonio que puedo dar 
después de visitar estas comunidades, sobre 
todo con ocasión de la llamada visita pastoral 
a estos hermanos y hermanas que tanto nos 
enriquecen espiritualmente a todos.

+ Lluís Martínez Sistach,
cardenal arzobispo de Baarcelona

¿Cómo se puede ser fiel, en las alegrías y en las penas, en 
la salud y en la enfermedad, y de amarse y honrarse todos 
los días en la vida matrimomial?
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gracia, la gracia que nos da el Sacramento. Los sacra-
mentos no están para adornar una vida. «Qué bonito 
matrimonio, que linda la ceremonia, la fiesta». Pero 
eso no es el sacramento, no es la gracia del sacra-
mento, aquello es una decoración, y la gracia no es 
para decorar la vida, es para hacernos fuertes, para 
hacernos valientes, ¡para poder ir hacia delante! Sin 
aislarnos, siempre juntos

Los cristianos se casan en el sacramento porque son 
conscientes de tener necesidad. Tienen necesidad 
para estar unidos entre ellos y para cumplir la mi-
sión de los padres. En la alegría y en las penas, en la 
salud y en la enfermedad, así dicen los esposos en el 
sacramento.

En su matrimonio rezan juntos, y con la comunidad. 
¿Por qué? ¿Porque se acostumbra hacerlo? ¡No! Lo 
hacen porque tienen necesidad para el largo viaje que 
tienen que hacer juntos. Un largo viaje que no es por 
partes, que dura toda la vida, y necesitan la ayuda de 

Jesús para caminar juntos, con confianza, 
para acogerse, uno al otro cada día, y 
perdonarse cada día, y esto es impor-
tante en las familias, saber perdonarse. 
Porque todos nosotros tenemos defectos. 
¡Todos! Y a veces hacemos cosas que no 
son buenas, hacen mal a los demás. Tener 
el coraje de pedir perdón cuando en la 
familia nos equivocamos.

Para llevar adelante una familia es necesa-
rio usar tres palabras:  permiso, gracias, y 
perdón. Tres palabras claves.

Pedimos permiso para no ser invasivos. 
En familia: ¿puedo hacer esto?, ¿te gusta 
que haga esto? Aquél lenguaje del pedir 
permiso.

Damos gracias: gracias por el amor, pero 
dime, ¿cuántas veces al día le das las 
gracias a tu esposa? ¿Y tú a tu marido? 
¿Cuántos días pasan sin decir esta pala-
bra? ¡Gracias!

Y la última, perdón. Todos nos equivoca-
mos, y a veces alguno se ofende en la familia, en la 
pareja; fuerte algunas veces… Yo digo «vuelan los 
platos», ¿eh? Se dicen palabras fuertes, pero escu-
chen este consejo: no terminen el día sin hacer las 
paces. La paz se rehace cada día en la familia. Pidien-
do perdón: «perdóname» y se recomienza de nuevo.

Permiso, gracias y perdón. ¿Las decimos todos jun-
tos? Permiso, gracias y perdón. Bien, hagamos estas 
tres palabras en familia, perdonarse cada día.

En la vida la familia experimenta tantos momentos 
bellos. El descanso, los almuerzos juntos, las salidas 
al parque, al campo, la visita a los abuelos, la visita 
a una persona enferma, pero si falta el amor, falta la 
alegría, la fiesta, y el amor siempre nos los da Jesús. 
Él es la fuente inacabable.

Allí, Él en el sacramento, nos da su Palabra y nos da 
el Pan de su vida para que nuestra alegría sea plena.
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Buenas Noticias

Bodas de Plata

Saro Belda miembro activo del 
coro parroquial de Santa Maria, 
junto a su marido Jordi celebraron 
el pasado día 24 de Mayo a los 
pies de la Purísima, sus bodas de  
plata matrimoniales. Desde estas 
páginas queremos felicitarles y 
desearles que dentro de 25 años 
puedan celebrar las de oro.

El pasado día 21 de Junio, Sábado, en el 
transcurso de una cena de gala, celebrada en 
la sede de la Sociedad de Fiestas del Santísimo 
Cristo de la Agonía, le fue entregado el Pre-
mio Cervino a nuestro querido colaborador 
Rafael Gandía. Este premio fue creado hace 

unos años por la Sociedad de Fiestas para 
reconocer los méritos de aquellas personas o 
instituciones que se han destacado por reali-
zar una promoción cultural del mundo de la 
fiesta de Moros y Cristianos, y sobre todo, de 
la fiesta de Ontinyent.

El premio le fue otorgado a propuesta del 
presidente de la Sociedad de Fiestas, Toni 
Morales.

Muchos son los méritos acumulados por Rafa 
Gandía para recibir este premio, méritos que 
fueron enumerados en dicha cena, como el 
de haber dirigido varias publicaciones de 
temática festera; el ser colaborador habitual 
de diversos medios de comunicación, sobre 
la  misma temática, y el haber publicado en 
ellos innumerables artículos; el haber sido 
pregonero de distintas fiestas; el haber dirigi-
do los programas de las fiestas de la Purísima 
y de Moros y Cristianos, etc. Por todo ello, 
el Excmo. Ayuntamiento de nuestra ciudad 
le concedió la mención honorífica del 9 de 
Octubre el pasado 2011.

El Plebán de Santa María participó también 
en la cena homenaje, sumándose a una gran 

Premio Cervino a nuestro colaborador Rafael A. Gandía Vidal
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cantidad de personas que quisieron acompañar en 
esa noche tan especial al premiado.

Rafa Gandía es actualmente, miembro de la Junta de 
la Asociación de Fiestas de la Purísima, y gran his-
toriador de su fiesta. Durante sus años de infancia, 
interpretó, en varias ocasiones, el Cant dels Angelets, 
y formó parte de la escolanía de Santa María.

Desde las páginas del “Campanar”, queremos felici-

tar a Rafa por el premio, y le queremos agradecer 
también, su colaboración desinteresada en esta 
publicación, siempre que se le ha pedido. Además 
de las colaboraciones habituales en cada uno de los 
números, haciendo, sobre todo, la crónica de los 
acontecimientos de la Purísima, fue él quien dirigió 
el número extraordinario de esta revista, editado con 
motivo de la celebración del Año Santo de la Purísi-
ma, el pasado año 2013.

GUSTAD Y VED QUÉ BUENO ES EL SEÑOR. EL PASADO 
20 DE JULIO, DÍA DE LA SOLEMNIDAD DE NUESTRO 
PADRE SAN ELÍAS PROFETA, INSPIRADOR DE LA OR-
DEN DEL CARMELO, CELEBRAMOS LA EUCARISTÍA EN 
NUESTRA IGLESIA CONVENTUAL, EN LA QUE NUES-
TRA HERMANA MARIA ISABEL DEL CORAZÓN DE 
JESÚS, PROFESÓ SUS VOTOS TEMPORALES, DESPUÉS 
DE MÁS DE DOS AÑOS DE DISCERNIMIENTO VOCA-
CIONAL EN NUESTRA COMUNIDAD.

LA EUCARISTÍA ESTUVO PRESIDIDA POR MONS. D. 
JOSÉ GEA ESCOLANO, OBISPO EMÉRITO DE MON-
DOÑEDO - FERROL Y CONCELEBRADA POR DIEZ 
SACERDOTES, ENTRE LOS QUE SE ENCONTRABAN 

ILSMO. D. JORGE MIRÓ SECRETARIO CANCILLER DEL 
ARZOBISPADO DE VALENCIA, EL M.R.P. MATÍAS TE-
JERINA ASISTENTE DE NUESTRA FEDERACIÓN MATER 
UNITATES CARMELITA, POR EL ILMO. D. J. MELCHOR 
SEGUÍ PÁRROCO PLEBAN DE SANTA MARÍA, POR EL 
RVDO. P. ANTONIO JORDÁ, GUARDIÁN DE LA CO-
MUNIDAD LOCAL DE LOS PADRES FRANCISCANOS. 
NOS ACOMPAÑARON EN ESTE SOLEMNE ACTO SUS 
PADRES, FAMILIARES, HERMANOS DE LAS COMU-
NIDADES DEL CAMINO NEOCATECUMENAL, COMO 
TAMBIEN   POR GRAN NUMERO DE FIELES Y AMIGOS 
DE ONTINYENT QUE NO QUISIERON PERDERSE ESTE 
ACONTECIMIENTO. 

En el corazón de la iglesia
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INICIADA LA CELEBRACIÓN, NOS DISPUSIMOS A 
ESCUCHAR LA MONICIÓN AMBIENTAL DONDE SE  
NOS DECÍA LO AFORTUNADOS QUE ÉRAMOS POR 
ESTAR EN ESTA CELEBRACIÓN EN LA QUE NUERSTRO 
SEÑOR JESUCRISTO, PEDÍA RELACIONES A SOR MA-
RIA ISABEL DEL CORAZÓN DE JESÚS CON VISTA A UN 
MATRIMONIO ESPIRITUAL. TODO EN LA IGLESIA ES 
GRACIA Y POR LA LIBERTAD QUE DIOS LE HA DADO A 
SOR Mª. ISABEL PODRÁ RESPONDER Y ACOGER A JE-
SUCRISTO COMO ESPOSO, POR LO QUE DESDE HORA 
SE ENCOMIENDA A VUESTRAS ORACIONES. SOR 
MARIA ISABEL ERES LLAMADA POR DIOS PARA UNA 
MISIÓN IMPORTANTÍSIMA COMO ES EL CUIDAR  DE 
LAS COSAS DEL ESPOSO, Y LAS COSAS DEL ESPOSO 
SOMOS TODOS NOSOTROS, CON TODOS NUESTROS 
SUFRIMIENTOS DE CADA DÍA. SOR MARÍA ISABEL EL 
SEÑOR TE HARÁ SU ESPOSA PARA QUE TÚ INTERCE-
DAS POR NOSOTROS CON TU ORACIÓN, SUAVICES 
TANTO SUFRIMIENTO Y NOS HAGAS PRESENTE LA 
VIDA ETERNA. 

LITURGIA DE LA PALABRA  

ESCUCHAMOS AL PROFETA ISAÍAS (44, 1-5) EN LA 
QUE NOS DECÍA QUE AL IGUAL QUE EL PUEBLO DE 
ISRAEL CADA UNO DE NOSOTROS SOMOS ELEGIDOS 
POR DIOS Y NOS ANIMA A SERVIRLE SIN MIEDO, NOS 
PROMETE SUS CUIDADOS, SUS BENDICIONES, TAM-
BIÉN NOS ANIMA A DECIR “SOY DEL SEÑOR”.

EL SALMO 83, UN SALMO DE LAS SUBIDAS A JERU-
SALEN, NOS INVITABA A DESEAR LAS MORADAS DEL 
SEÑOR, Y DESCANSAR EN ELLAS.

LA SEGUNDA LECTURA DE SAN PABLO A LOS COLO-
SENSES (3,12-17) EL APOSTOL NOS RECUERDA ESA 
ELECCION QUE DIOS HA HECHO POR CADA UNO DE 
NOSOTROS DESDE EL VIENTRE DE NUSTRA MADRE, 
PARA SER UN PUEBLO SANTO Y AMADO POR DIOS 
QUE SE REVISTE DE MISERICORDIA ENTRAÑABLE, 
BONDAD, HUMILDAD, DULZURA Y COMPRENSIÓN.
QUE ES UNA ELECCIÓN PARA VIVIR COMO CRISTO 
AMANDO Y PERDONANDO, A VIVIR DE LA CARIDAD. 
A VIVIR EN UN SOLO CUERPO Y A SER AGRADECIDOS 
POR TODOS LOS  BENEFICIOS, QUE DIOS PADRE  NOS 
OTORGA POR MEDIO DE JESUCRISTO.

EL EVANGELIO; LA BUENA NOTICIA QUE NOS TRAE 
SAN JUAN (15, 9-17) EL MANDAMIENTO NUEVO 

AMAOS, COMO YO OS HE AMADO. EN EL EVANGE-
LIO JESÚS NOS LLAMA A PERMANECER EN SU AMOR 
A GUARDAR SUS MANDAMIENTOS, A VIVIR EN LA 
ALEGRIA DE SER SUS AMIGOS, AMIGOS A LOS QUE 
ÉL COMUNICA TODO LO QUE  HA OÍDO A SU PADRE, 
JESÚS ES QUIEN NOS ELIGE Y NOS DESTINA PARA 
DAR FRUTOS DE VIDA ETERNA AMANDONOS LOS 
UNOS A LOS OTROS, COMO EL NOS HA AMADO.

SEGUIDAMENTE FUIMOS TESTIGOS  DEL “AQUÍ ES-
TOY, SEÑOR, TÚ ME HAS LLAMADO” DE SOR MARÍA 
ISABEL Y DE LA PETICIÓN DE LA MISERICORDIA DE 
DIOS Y EL INGRESO AL CARMELO.

LA HOMILIA DE MONS. HA SIDO MUY GENUINA  LA 
NEOPROFESA HA TENIDO UNA PARTICIPACIÓN ACTI-
VA. EL HA COMENZADO PREGUNTÁNDOLE CUÁNDO 
EMPIEZA  SU HISTORIA DE SALVACIÓN, A LA QUE ELLA 
RESPONDE QUE COMIENZA DESDE SIEMPRE. DESDE 
ANTES DE LA CREACIÓN, YA DIOS  HABÍA PENSADO 
EN DARLE UNA FAMILIA, CONSAGRARLA DESDE SU 
BAUTISMO, DARLE UN PUESTO EN LA IGLESIA DESDE  
UNA COMUNIDAD CRISTIANA, DONDE SURGIO LA 
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VOCACIÓN HASTA VENIR A ESTA COMUNIDAD Y A 
ESTE PRECISO MOMENTO DE SU VIDA.

MONS. CONFIRMA ESTA RESPUESTA:TU HISTORIA 
COMENZÓ DE TODA LA ETERNIDAD, DESDE QUE 
DIOS ES DIOS, ANTES DE QUE HUBIERAS SIDO TÚ, 
DIOS HA TENIDO UN PROYECTO DE VIDA CONTIGO Y 
CON TODOS LOS HOMBRES, ES COMO UN RETABLO 
INMENSO, UN MOSAICO DONDE HAY MUCHAS PIE-
DRAS Y PENSÓ EN TI PARA QUE OCUPARAS UN LUGAR 
PREDOMINANTE EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO:” EL 
SER SU ESPOSA”. DIOS HA PENSADO EN TODOS LOS 
HOMBRES (AUNQUE MUCHOS NO LE CONOZCAN Y 
MUCHOS NO RESPONDAN).A TI SOR MARIA ISABEL,  
DIOS TE HA PREGUNTADO AL CORAZÓN SI QUIERES 
DESPOSARTE CON EL. PUES A PARTIR DE HOY, VAS A 
DECIRLE AL SEÑOR: SOY PARA TI.

HOY TE CONSAGRAS COMO ESPOSA, PARA SIEMPRE 
Y EN FIDELIDAD. DIOS TE HA DADO UNA MISIÓN 
CONCRETA, EN ESTA COMUNIDAD CARMELITA, EN 
LA VIDA CONTEMPLATIVA: LA VIDA DE ORACIÓN. 
TU HAS SIDO ENVIADA PARA ESTAR CON EL, ESCU-
CHARLO, HABLARLE, CONTEMPLARLE Y HASTA PARA 
PIROPEARLE.

AL OPTAR POR UN DECISIÓN DEFINITIVA, SE NOS 
ABRE UN CAMINO Y SEGÚN SEA SE PODRÁ SER FELIZ 
ETERNAMENTE, O NO, SI NO SE SIGUE LA LLAMADA 
DE DIOS. FÍATE DEL SEÑOR Y SIGUE TU CAMINO DE 
INTERCESIÓN POR LOS HOMBRES.

TODOS ESTAMOS LLAMADOS A OCUPAR UN LUGAR 
EN ESTE RETABLO QUE DIOS HA PENSADO PARA 
NOSOTROS.                                                                                    

(SI DIOS LLAMA NO DUDÉIS EN DECIRLE  QUE SÍ).

TERMINADA LA HOMILÍA, EN UN AMBIENTE DE ALE-
GRÍA, ADMIRACIÓN Y GRATITUD PRESENCIAMOS EL 
SÍ QUIERO DE SOR MARIA ISABEL.

ESTA HA SIDO SU RESPUESTA A LAS PREGUNTAS QUE 
LA IGLESIA, POR MEDIO DE MONS. GEA, HACÍA A 
NUESTRA HERMANA:                                                    

¿QUIERES UNIRTE MÁS ESTRECHAMENTE A DIOS POR 
LA PROFESIÓN RELIGIOSA, GUARDAR LA CASTIDAD 
POR EL REINO DE LOS CIELOS  Y ACEPTAR VOLUN-
TARIAMENTE LA POBREZA, PROMETER OBEDIENCIA 
PARA SEGUIR A CRISTO CON MAYOR PERFECCIÓN, 
DEDICARTE A LAS COSAS DE DIOS A IMITACIÓN 
DEL SANTO PROFETA ELIAS Y VIVIR EN OBSEQUIO A 
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JESUCRISTO IMITANDO A LA 
BIENAVENTURADA VIRGEN 
MARIA?                                                      

“SÍ QUIERO”.

LUEGO FUE ENCOMENDADA 
A LA VIRGEN MARÍA PARA 
QUE LE ALCANCE LA GRACIA 
DE VIVIR LO PROMETIDO.

SOR MARIA ISABEL, CON SUS 
VEINTIDOS AÑOS, DICE SI AL 
SEÑOR Y  EXPRESA SOLEM-
NEMENTE LA FORMULA DE 
PROFESIÓN:

YO,  SOR Mª ISABEL  DEL CO-
RAZÓN DE JESÚS CHIRINOS 
ESPAÑA, CON PLENA CON-
FIANZA Y VOLUNTAD FIRME, 
ME CONSAGRO TOTALMENTE 
A DIOS Y, SIGUIENDO LOS 
EJEMPLOS PRECLAROS DE LA VIRGEN MARÍA, MADRE 
DE DIOS, Y DEL PROFETA ELÍAS, NUESTRO PADRE, ME 
COMPROMETO A VIVIR EN OBSEQUIO DE JESUCRIS-
TO. POR ESTA RAZÓN, EN PRESENCIA DE LAS HERMA-
NAS, Y EN TUS MANOS, MADRE PRIORA, HAGO VOTO 
A DIOS, DE CASTIDAD, POBREZA Y OBEDIENCIA POR 
TRES AÑOS, SEGÚN LA REGLA Y CONSTITUCIONES DE 
LA ORDEN DE LOS HERMANOS DE LA BIENAVENTU-
RADA VIRGEN MARÍA DEL MONTE CARMELO. POR 
ESTA PROFESIÓN TEMPORAL ME INCORPORO A ESTA 
FAMILIA CARMELITA, CON EL FIN DE QUE CON LA 
GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO Y LA INTERCESIÓN DE 
LA VIRGEN MARÍA, PUEDA ALCANZAR LA CARIDAD 
PERFECTA, VIVIENDO AL SERVICIO DE DIOS Y DE LA 
IGLESIA.

REALMENTE HA SIDO UN ACTO DE FE EL QUE HEMOS 
PRESENCIADO.

POSTERIORMENTE SE LE FUERON ENTRGADAS LAS 
INSIGNIAS DE LA PROFESIÓN: EL HÁBITO Y ESCAPU-
LARIO COMO SIGNO DE POBREZA Y CONSAGRACIÓN 
A LA ORDEN DEL CARMEN, EL CINTURON COMO 
SIGNO DE OBEDIENCIA, EL VELO, COMO SIGNO DE 
CASTIDAD CONSAGRADA A JESUCRISTO, Y DEDICA-
CIÓN AL SERRVICIO DE LA IGLESIA, LAS REGLAS Y 
CONSTITUCIONES DE LA FAMILIA CARMELITA, QUE 

LE GUIARÁN A VIVIR LACARIDAD PERFECTA EN EL 
SEGUIMIENTO A JESUCRISTO.

TERMINADO EL SOLEMNE RITO DE LA PROFESIÓN LA 
EUCARISTÍA CONTINUÓ ENTRE CANTOS QUE INTER-
PRERTARON EL CORO DE LA PARROQUIA DE  SANTA 
MARÍA Y UNOS  HERMANOS DE LAS COMUNIDADES 
NEOCATECUMENALES DE VALENCIA.

FINALIZADA  LA EUCARISTÍA SE OFRECIÓ A TODOS 
LOS ASISTENTES UN SENCILLO ÁGAPE EN EL PATIO 
INTERIOR DE NUESTRO MONASTERIO.

 DESDE NUESTRO BAUTISMO ESTAMOS CONSAGRA-
DOS A DIOS Y CADA QUIEN DESDE SU ESTADO TIENE 
EN LA “LA PROFESIÓN DE LOS CONSEJOS EVANGÉ-
LICOS, COMO UN  SIMBOLO QUE PUEDE Y DEBE 
ATRAER EFICAZMENTE A TODOS LOS MIEMBROS DE 
LA IGLESIA A CUMPLIR SIN DESFALLECER LOS DEBE-
RES DE LA VIDA CRISTIANA” (L.G 44.3) 

DIOS” “…LLAMÓ A LOS QUE QUISO: Y VINIERON 
DONDE ÉL… PARA QUE ESTUVIERAN CON ÉL” (MC 
3,13-14B). LOS MIEMBROS DE LA VIDA CONTEMPLA-
TIVA, “DE SUERTE VACAN SÓLO A DIOS EN SOLEDAD 
Y SILENCIO, EN ASIDUA ORACIÓN Y GENEROSA PENI-
TENCIA…OFRECEN, EN EFECTO, A DIOS UN EXIMIO 
SACRIFICIO DE  ALABANZAS, ILUSTRAN AL PUEBLO 
DE DIOS CON UBÉRRIMOS FRUTOS DE SANTIDAD, LO 
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MUEVEN CON SU EJEMPLO Y LO DILATAN CON SU 
MISTERIOSA FECUNDIDAD” (P.C. 7)   

“LA MONJA CARMELITA, FIEL A LA RICA TRADICIÓN 

DE LA ORDEN, PRESTA UN SER-
VICIO INESTIMABLE AL PUEBLO 
DE DIOS, GASTANDO SU VIDA 
EN LA PRESENCIA DE DIOS, 
EN EL ARDOR DE LA ORACIÓN 
Y DEL CELO APOSTÓLICO…. 
ASÍ CADA MONASTERIO SERÁ 
COMO UN CENÁCULO DONDE, 
EN COMPAÑÍA DE MARÍA, LA 
MADRE DE JESÚS, LAS MONJAS 
IMPLORARÁN POR LA PLEGARIA 
LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO 
EN EL PENTECOSTÉS PERMA-
NENTE DE LA IGLESIA” (CC. 22)

DESDE NUESTRO CARMELO 
AGRADECEMOS A TODOS 
VOSOTROS QUE NOS ACOMPA-
ÑASTÉIS TANTO FÍSICA COMO 
ESPIRITUALMENTE.

UNIDOS EN LA ORACIÓN.

LAS CARMELITAS DE ONTINYENT

El Concilio Vaticano II dice que los que los Presbíte-
ros, por el sacramento del orden, quedan marcados 
con un carácter especial que los configura con Cristo 
sacerdote, de tal forma que pueden obrar en nombre 
de Cristo cabeza.

En la celebración de Eucaristía de la Hermandad 
Sacerdotal, en la Parroquia de San Carlos, Don José 
María celebró sus bodas de Oro Sacerdotales y la 
homilía la dedicó a todos los sacerdotes que estaban 
concelebrando. Al terminar la celebración, llegaron 
las felicitaciones porque todo el pueblo de Ontinyent  
reconoce sus trabajos realizados en bien de la ciudad. 

El 6 de septiembre en la celebración de Misa Saba-
tina, en la Parroquia de Santa María, también quiso 
comunicar la alegría de sus 50 años de vida sacerdo-
tal. Durante la homilía, dirigió una palabras cálidas 
y sencillas en las que manifestó su agradecimiento a 
todas las personas que le ayudaron a realizar plena-
mente su vocación y destacó el amor a su madre, a la 
Purísima y a su Madre la Iglesia.

La celebración de los 50 años de vida sacerdotal de 
Don José María Royo es un gran regalo del Señor. Por 
ello, todas las personas que le conocemos y sabemos 
de sus muchas cualidades nos alegramos y queremos 
felicitarle desde la revista “El Campanar de la Vila”.

Bodas de Oro Sacerdotales de José Mª Royo Mendaza
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Reflexión

Desconectarse - En medio de todo

Puedes más de lo que piensas - ¿Por quién?

«Se levantó un viento huracanado, 
las olas rompían contra la barca que 
estaba a punto de anegarse»  (Mc 4, 
37)

Estamos en medio de todo. En me-
dio de un torbellino de noticias e 
informaciones. Hoy sabemos lo que 
ocurre al día. Seguro que hoy mismo 
has leído prensa, te has asomado a 
sucesos de varios países, has podido 
leer las opiniones de gente de más de 
un continente.

De alguna manera, cada uno de noso-
tros es como una esponja en ese mar 
de información. Absorbiendo datos, 
imágenes, recuerdos… que hoy son 
actualidad urgente y mañana serán 
ya algo olvidado. ¿No tiene algo de 
aterrador?

¿Te sientes a veces así, un poco asustado de tanto?

«Le dice Pedro: ‘Señor, ¿por qué 
no puede seguirte ahora? Daré mi 
vida por ti’» (Jn 13, 37)
A veces nos preguntamos el por-
qué. Por qué hacemos las cosas, 
con qué motivos, qué pretende-
mos. Pero no es tan frecuente 
preguntarnos por quién hacemos 
las cosas. Y muchas veces es el por 
quién lo que importa. Muchas ve-
ces actuamos teniendo en mente a 
otras personas. Para gustar, para 
responder, para molestar o para 
ayudar… Por nuestros padres, hi-
jos, amigos, amores. Por Dios. Por 
los pobres. Por los conocidos. Por 
los desconocidos. ¿A quién busca-
mos llegar, con nuestras palabras y gestos? 
¿Para quién ‘actuamos’? 
 

Y tú, ¿por quién haces las cosas? ¿A quién 
tienes en cuenta? ¿Quién hay fuera de ti, 
por quien quieras caminar, vivir, luchar?
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Rincón Cultural

CINE  WEBS  MÚSICA  LIBROS  VIDEOS

VOLVER A EMPEZAR

Autor : Rita Balboa
Editorial: Actual

Volver a empezar es una guía para alcanzar la vida 
plena. En ella se nos enseña a establecer una hoja 
de ruta propia y a reflexionar acerca del sentido de 
la vida y, sobre todo, de nuestros valores. ¿Qué es lo 
realmente importante para cada uno de nosotros?

En Volver a empezar se habla del amor a uno mismo 
y a los demás, de la belleza, de la creatividad, de la 
importancia de la familia y los amigos. También de 
saber trabajar en equipo y romper moldes.

Elevándonos desde un plano más material a otro más 
espiritual, se nos anima a aspirar a cosas grandes, a 
buscar sabios consejos, a desarrollar la vida interior, 
a saber evolucionar y cambiar, a volar, a soñar...

María Rozalén es sinónimo de frescura y talento. Los vídeos acústicos, en los que destaca su 
voz y letras cargadas de mensaje, están revolucionando internet y redes sociales (sólo el vídeo 
80 veces tiene casi 2 millones de visitas). De ahí pasó a un CD autoproducido y que después ha 
comprado una multinacional. Rozalén no es radio fórmula, es música que nace del corazón y 
desde ahí ha saltado al “estrellato”.

Rozalén canta sobre todo al amor, por sus amigas que son las hadas, por la naturaleza, y 
también por el desamor. Sobre todo transmite sinceridad y descaro. El humor y el compromiso 
son dos constantes en sus letras. Y en su actitud ante la vida. “Es fruto de mi educación. Fui a 
un colegio de monjas y estar en un grupo de parroquia era lo normal, lo mismo que tener muy 
presente el tema de la solidaridad y de mirar por el prójimo”.
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ISMAEL

Dirección: Marcelo Piñeyro
País: España
Año: 2013
Duración: 110 min.

Ismael es un niño de ocho años que tiene un deseo: co-
nocer a su padre biológico. De él no sabe nada, sólo que 
vive en Barcelona y que se llama Félix. Tiene una dirección 
pos-tal. Esta historia arranca en Madrid, en la estación de 
Atocha, con el AVE que le lleva a la ciudad condal. Pero lo 
que se va a encon-trar cuando llega a Barcelona es a una 
abuela bastante peculiar, que dirige un restaurante de 
lujo, y a un padre que ha decidido aparcar en su corazón 
una historia de amor y dedicarse a cuidar a chavales con 
problemas. Esta historia no es una historia, son varias 
historias de amor, de fracasos, de perdón y de ayuda.

¡BIENVENIDOS A PEQUELANDIA!

En este portal encontrarás un montón de diversión 
para que pases un rato divertido en el ordenador.

Hay cuentos, adivinanzas, dibujos, videos. Se pue-
den mandar también cosas para publicarlas y que 
todo el mundo las vea.

El portal de recursos cristianos para jóvenes de todo el mundo. Área espiritual, 
ciencia, multimedia, libros, tecnología, juegos cristianos.
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SERVICIO DE ARCHIVO
Y DESPACHO PARROQUIAL
Tramitación de Expedientes, Cer-
tificados, Partidas, solicitudes de 
Bautismo y fechas de Matrimo-
nio...

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

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

Santa María
-De Lunes a Viernes a las 19:30 h.
-Sábado a las 8 h.
(Misa de la Purísima) y a las 20 h.
-Domingo a las 12 h.

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

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

Todos los días laborables a las 19 
h. en Santa María, rezo del Santo 
Rosario, durante todo el Mes de 
Octubre con Exposición del San-
tísimo.

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

El primer Domingo de cada mes 
a las 13.00h., celebración del 
Sacramento del Bautismo (si 
coincide con alguna celebración 
extraordinaria se pasa a otro Do-
mingo del Mes).

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

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

OCTUBRE

- Jueves día 2, Fiesta de los Santos Ángeles Custodios, Patronos de la Policía, a las 
12H. Eucaristía en Santa Maria.
- Viernes día 3, a las 18’30H en la Iglesia de Santa María, Retiro de Primer Viernes 
de mes.
- Sábado día 4, a las 11H en la Santa Iglesia Catedral de Valencia, Eucaristía de 
toma de posesión del nuevo Arzobispo de la Archidiócesis, el Cardenal D. Antonio 
Cañizares Llovera.
- Jueves día 9, a las 9’30H en el Parque del Llombo, eucaristía del XXV aniversario de 
las Fiestas del Llombo.
- Domingo día 12, a las 12H en Santa María, eucaristía de la Fiesta de la Virgen del 
Pilar, Patrona de la Guardia Civil.
- Viernes día 17, Charla sobre las misiones a cargo de un misionero.
- Sábado día 18, a las 7’15H, Rosario de la Aurora por las calles de la Vila; a las 20H 
en Santa María, Vigilia de la Adoración Nocturna.
- Domingo día 19, Día del Domund; a las 10’30H, fiesta del Pilar de la partida de 
Costa Umbría en la Ermita de Morera; a las 11’30H en Santa María, Eucaristía Pa-
rroquial, Envío de Catequistas y Educadores; XXVI Concurso de Paellas en el Centro 
Parroquial.
- Durante todo el mes, los días laborables, Santo Rosario y Exposición del Santísimo 
a las 19 H en Santa María.

NOVIEMBRE

- Sábado día 1, Solemnidad de Todos los Santos.
- Domingo día 2, Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos, eucaristía en el 
Cementerio.
- Viernes día 7, Presentación del programa y del cartel anunciador de las fiestas de 
la Purísima.
- Sábado día 8, Procesión de la bajada de la Virgen, eucaristía con imposición de 
medallas a las camareras 2014 y a los nuevos miembros de junta.
- Domingo día 9, En la Eucaristía de las 12, presentación de los Confirmandos del 
1º Curso.
- Sábado día 22, Imposición de medallas de los “Angelets” en la Misa Sabatina, 
Publicación de Fiestas y Pregón.
- Domingo día 23, Eucaristía con enfermos e impedidos y Administración comunita-
ria del Sacramento de la Unción de Enfermos.
- Miércoles día 26, Conferencia en Santa María.
- Jueves día 27, Celebración comunitaria del Sacramento de la Penitencia.
- Viernes día 28, Solemne Novenario.
- Sábado día 29, “Missa d’Infants” y por la tarde, Solemne Novenario.
- Domingo día 30, Eucaristía por los socios difuntos y Almuerzo del Socio; por la 
tarde, Solemne Novenario.



78

DICIEMBRE

- Lunes día 1, Solemne Novenario.

- Martes día 2, Solemne Novenario.

- Miércoles día 3, Solemne Novenario.

- Jueves día 4, Solemne Novenario.

- Viernes día 5, Solemne Novenario.

- Sábado día 6, Solemne Novenario.

- Domingo día 7, Ofrenda de Flores y I Vísperas Solemnes.

- Lunes día 8, SOLEMNIDAD DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MARÍA, FIESTA 

PATRONAL DE LA CIUDAD DE ONTINYENT, MISA PONTIFICAL Y SOLEMNE PROCE-

SIÓN.

- Martes día 9, Fiesta de la Hermandad Sacerdotal Fontinentana.

- Miércoles día 10, Eucaristía de la consagración de las mujeres.

- Sábado día 13, Aguinaldo de la Purísima.

- Domingo día 14, Solemne Dobla a la Purísima y Procesión de la Subida de la 

Virgen.

- Sábado día 20, Anuncio de la Navidad.

- Domingo día 21, Bendición de las imágenes del Niño Jesús en la Eucaristía 

Parroquial e inauguración del Belén Parroquial.

- Lunes día 22, “Cant de la Sibil.la”.

- Miércoles día 24, Nochebuena.

- Jueves día 25, Navidad.

- Domingo día 28, Fiesta de la Sagrada Familia.

- Miércoles día 31, Solemne Vigilia de Fin de Año.

ENERO

- Jueves día 1, Año Nuevo, Solemnidad de Santa María, Madre de Dios.

- Martes día 6, Solemnidad de la Epifanía del Señor.

- Viernes día 9, Cambio de la promoción de Camareras.

- Domingo día 11, Fiesta del Bautismo del Señor.

- Del 18 al 25, Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.

- Jueves día 22, comienza el Curso Breve de Teología del Instituto Diocesano de 

Ciencias Religiosas.

- Domingo día 25, Fiesta de San Antonio Abad en el Barrio de la Ermiteta.

- Sábado día 31, Carrera Solidaria de Manos Unidas.






