


Editorial
Fe y Vida Parroquial

Actividades Parroquiales
Inicio del Curso Pastoral
Octubre mes del Rosario
Eucaristía Domund y envío catequistas
Escolanía “La Purísima”
Solemnidad de Todos los Santos
y conmemoración de los fieles difuntos
Nuestro extraordinario y bello Belén Parroquial
Celebraciones Navidad

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

Pastoral
Vida Ascendente
Pastoral de la Salud
Pastoral Familiar

Área Socio-Caritativa
Cáritas
Manos Unidas

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

Devociones y Tradiciones
El Arcángel San Miguel
Los Ángeles Custodios
9 d’Octubre - Festes del Llombo
Fiesta de nuestra Señora del Pilar de la Hispanidad
Festa de les paelles de l’Ermita de Morera - 19 d’Octubre de 2014
Crònica Festes Sant Carles 2014
Fiesta de la Virgen del Quinche
Asociación de Fiestas de la Purísima

Oración
Adoración Nocturna Española

Fe y Actualidad
Itinerario Diocesano de Evangelización

Itinerario Diocesano de Evangelización
Colaboraciones

El Cant de la Sibil·la
Decálogo de la Alegría
Sant Cristòfol 2014

Iglesia Diocesana
Día de la Iglesia Diocesana 2014
D. Antonio Cañizares, Arzobispo de Valencia presenta el 
Itinerario de Evangelización Diocesano

Iglesia Universal
Sínodo extraordinario sobre la familia 2014
Beatificación del Papa Pablo VI
Renace la alegría
Viaje del Papa Francisco a Albania
El año de los consagrados a Dios: 2014-2015

In memoriam
Dª Concha Cuenda Manchón

Fe y Juventud
La Iglesia Responde

¿Por qué la celebración de la Semana Santa
cambia de fecha cada año?
¿Qué nos dice Santa Teresa sobre la Virgen María?

Vigília
Anunciem l’Evangeli amb alegría

Jornada Mundial
Pròxima peregrinació dels joves de la parròquia a Cracovia en 2016

Esta es nuestra fe
La revelación

Buenas Noticias
Antonia Díaz Ramón, Camarera Mayor de la Purísima 2015
Acolitado Benjamín
Felicidades

Reflexión
Caricias - El tacto...
Piensa en futuro - Imaginar mundos posibles

Rincón Cultural
Horarios
Agenda Parroquial

pag. 4

pag. 52

pag. 62

pag. 66

pag. 67

pag. 70

pag. 3

Sumario

Equipo de redacción
D. Juan Melchor Seguí Sarrió

Juan Antonio Vaello Cambra

José A. Donat Fombuena

Salvador Sanchis Gandia

Mari Carmen Esteve Girones

Jesus Donat Gisbert

D. Mario Bataller Martínez

Mª Vicenta Horcas Poyato

Miguel Fita Sanjuan

Julio Johnson Gómez

Párroco Plebán

Dirección

Maquetación

Diseño gráfico

Publicidad

Fotografía

Redacción

Redacción

Redacción

Redacción

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

Deposito legal:  V-433-2011

Servicios de la comunidad
D. Juan Melchor Seguí Sarrió

Párroco Plebán

D. Mario Bataller Martínez
Sacerdote Colaborador

Educación en la Fe
Catequesis 1ª Comunión

Movimiento Juvenil
Catequesis Confirmación

Centro Jóvenes
Pastoral del Mayor

Past. Familiar y Prematrimonial
Itinerario Diocesano de Evangelización

Centro Parroquial y Colegio
Locales de l’Ermiteta

Academia Hopac

Celebraciones Litúrgicas
 Casa de Ejercicios Santa Ana

Cáritas
Pastoral de la Salud

E-mail Consultas

962380219 / 669889131
 

962389581 / 630361429

679577362
627940344
679333428
962910597
962910437
962384556
616593711
962380391
962380219
962913082

679333428
962380219

606942103
699752240

revista.elcampanar@gmail.com

pag. 69

Colaboradores en este numero
El Cant de la Sibil·la
 Rafael A. Gandía Vidal

Decálogo de la alegría

Sant Cristòfol 2014
 La Junta

pag. 63

pag. 59

Fotos portada
Foto Video 9

Fotos contraportada
LOCLAR



3

ITINERARIO DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN

Editorial

Ed
ito

ri
alDespués de haber finalizado el pasado mes de 

Junio, en la celebración de la Vigilia de Pente-
costés, el Itinerario Diocesano de Renovación, 
un Plan Pastoral que se extendió a lo largo de 
los últimos cuatro cursos, somos convocados 
a iniciar un nuevo plan pastoral, que se exten-
derá a lo largo de los tres próximos cursos. 
El nuevo plan pastoral, llamado, ITINERARIO 
DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN tiene como 
finalidad estudiar, revisar y mejorar la acción 
misionera de todas las parroquias y demás 
comunidades de nuestra Iglesia, en las tareas 
fundamentales que ello comporta.

Los objetivos son: Mejorar nuestra pertenen-
cia a la Iglesia, conocer cuáles son las tareas 
principales que ha de realizar la Iglesia para 
anunciar el Evangelio, revisar cómo se llevan a 
cabo estas tareas en nuestra comunidad con-
creta, discernir y proyectar cómo podríamos 
mejorar las acciones evangelizadoras y decidir 
cuáles podrían ser nuestros compromisos 
personales con la comunidad.

Para poder cumplir estos objetivos se nos 
invita a todos a participar en un grupo, for-
mado por un pequeño número de personas, 
un animador y un secretario, integrados 
en la parroquia y en comunión con nuestra 
Iglesia Diocesana de Valencia. En el grupo 
se viven las tres características principales 
de toda comunidad cristiana: fraternidad, 
corresponsabilidad y unidad en la diversidad. 
Los grupos se reunirán periódicamente, con 
una frecuencia más o menos mensual, para 
tratar diversos temas, con una metodología 
apropiada. Los títulos de los tres ciclos serán 
los siguientes: (2014-15) “Vosotros sois Pue-
blo de Dios”; (2015-16) “Convertíos y creed 
en el Evangelio” ; (2016-17) “Proclamad el 
Evangelio a toda la creación”.

 Este primer ciclo estará dedicado a la con-
vocatoria y puesta en marcha del itinerario; 

el segundo, a estudiar las grandes acciones 
evangelizadoras de la Parroquia; y el tercero 
y último, dedicado a descubrir que los dones 
que recibimos en el cenáculo (la Eucaristía), 
nos impulsan a salir de él, nos lanzan a procla-
mar el Evangelio en el mundo, como ocurrió 
en Pentecostés. Estudiaremos aquellas accio-
nes comunitarias en las que destaca más la 
transmisión de la fe a los demás.

Desde aquí, invitamos a todos a participar, 
para que se produzca en cada uno de no-
sotros, y en la Comunidad Cristiana en su 
conjunto, un nuevo impulso misionero, capaz 
de llevar la Buena Noticia de Jesús a aquellos 
que no la conocen, y a los que conociéndola, 
la conocen de modo deficiente.

Pero además del inicio del Itinerario Diocesa-
no de Evangelización, el segundo trimestre 
del curso, nos trae también, otras actividades, 
como el Curso Breve del Instituto Diocesano 
de Ciencias Religiosas, titulado, “La Alegría 
de Anunciar el Evangelio”; que se extenderá a 
lo largo de cinco sesiones, en cinco semanas 
(Jueves) consecutivos, entre los meses de Ene-
ro y Febrero. El curso pretende volver nuestra 
mirada a los orígenes de la Iglesia, con el fin 
de redescubrir la fascinante aventura terrena 
de la fe cristiana y el alimento espiritual de la 
Palabra de Dios para nuestro camino.

Después de haber vivido un primer trimestre 
del curso muy intenso, con el inicio del curso 
pastoral y escolar, las fiestas de la Purísima y 
la Navidad, este segundo trimestre nos invita 
con una mayor serenidad a la reflexión y al 
trabajo pastoral más constante; ¡aproveché-
moslo!; es también el tiempo en el que cele-
braremos la Cuaresma y la Pascua, que son 
el zenit del año litúrgico. ¡Pongámonos todos 
manos a la obra!

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

CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL
El día 16 de septiembre se reunieron los 
miembros del Consejo Pastoral Parroquial 
para comenzar el curso, ver los objetivos y las 
propuestas pastorales para el nuevo curso, 
organizar la Asamblea Parroquial, y ver fechas 
y actividades.

ASAMBLEA PARROQUIAL
El sábado día 27 de septiembre nos reunimos 
a las 17:30h, en la Ermiteta, para la Asamblea 
Parroquial. Comenzamos con la oración de 
vísperas en la capilla. Después pasamos los 
locales. D. Melchor después de saludar a to-
dos y animarnos en este nuevo curso informó 
sobre los objetivos y propuestas para el nuevo 
curso.

En palabras del Papa 
Francisco, nos dijo que 
tenemos que ser “Iglesia 
en Salida”, la Iglesia exis-
te para los demás, para 
evangelizar. Para dar a 
conocer al Señor.
Tener pasión por Jesu-
cristo, por transformar el 
mundo. La parroquia tie-
ne que ser hogar donde 
la gente encuentra calor, 
acogida, amor, para sen-
tirse como en casa.
Hay muchas cosas de es-
tas en nuestra parroquia, 
pero siempre tenemos 
que revisar y mejorar, 
estar contentos con lo 
que tenemos, pero no 
conformarnos ir siempre 
a mejor.
Gracias a Dios en todas 
las Áreas se hacen mu-
chas actividades y hay 
grupos para todas las 
edades, desde catequesis 
de infancia hasta vida 
ascendente.
La comunicación es muy 
importante, de ahí la 
labor que se hace en la 
Hoja parroquial “La Veu 
de la parroquia” y en La 
Revista “El Campanar de 

la Vila” que llega a muchos hogares, pero que 
tenemos todos que promocionar y divulgar.
Comenzamos el curso con el cambio de 
Arzobispo en nuestra Diócesis, D. Carlos se 
despide, demos gracias a Dios por tanto bien 
que nos ha hecho en estos años con nosotros.
Recibimos a D. Antonio Cañizares con alegría 
y gratitud.

Se informó de las actividades y fechas pro-
puestas:
- El 19 de octubre Jornada del Domund, ten-
dremos todo el fin de semana a un misionero 
para compartir su experiencia y concienciar 
a la comunidad. En la Eucaristía de la comu-
nidad tendremos el envío de catequistas y 
educadores de la fe y después en el patio del 
centro concurso de paellas.



5

- Itinerario Diocesano de 
Evangelización (IDE) un 
plan pastoral para tres 
años.
- Instituto de Ciencias 
Religiosas (IDCR) se hará 
un cursillo breve de cinco 
sesiones “La alegría de 
anunciar el Evangelio” 
por D. Ricardo Lázaro.
Cinco jueves en dos ho-
rarios a las 18:00 h, en 
el colegio Santa María y 
a las 20:00 h, en la casa 
parroquial día 22 y 29 
de enero y 5, 12 y 19 de 
febrero.

Después se hicieron 
grupos de trabajo para reflexionar sobre los “7 cri-
terios del Obispo Dominique Rey”, para poder hacer 
propuestas de renovación en los distintos campos de 
la pastoral parroquial.

En la puesta en común cada grupo expuso el trabajo 
reflexionado y las posibles propuestas para ir mejo-
rando en todo lo que se pueda.
Terminamos compartiendo la cena de bocadillo en 
muy buen ambiente.

EUCARISTÍA DE INICIO
El domingo día 28 a las 12:00 h, celebramos la misa 
de la comunidad para iniciar el curso pastoral y la 
fiesta de los Beatos Mártires de Ontinyent, con la 
participación de todos los grupos parroquiales y 
familiares de los Mártires.
Al final nos dirigimos a la capilla de los Mártires para 
orar y pedir su intercesión y terminamos pasando a 
besar las reliquias.
Fue una Eucaristía muy alegre y participativa donde 
nos volvemos a encontrar todos en comunidad, para 
comenzar con ánimo renovado el nuevo curso.
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Octubre mes del Rosario

En nuestra Parroquia se reza 
todos los días el Rosario antes 
de la misa de la tarde, pero 
en el mes de Octubre se hace 
todos los días exposición del 
Santísimo y se reza el Rosario.

Desde hace algunos años un 
sábado del mes de octubre se 
reza el Rosario de la Aurora, 
este año fue el día 18, a las 
7:15 h, de la mañana salía 
de nuestra parroquia el es-
tandarte de la Purísima y los 
candeleros, acompañados 
por un gran grupo de devotos 
de la Purísima, para rezar y 
cantar el Rosario de la Aurora 
que recorrió varias calles de 
nuestra ciudad.
El Rosario ocupa el primer puesto entre las devocio-
nes en honor de la Virgen y que sirve para progresar 
en la fe, la esperanza y la caridad.

La palabra Rosario significa “Corona de Rosas”. Nues-
tra Señora ha revelado a varias personas que cada 
vez que dicen el Ave María le están dando a Ella una 
hermosa rosa y que cada Rosario completo le hace 

una corona de rosas. La rosa es la reina de las flores, 
y así el Rosario es la rosa de todas las devociones, y 
por ello la más importante de todas.

Es un sacramental que nos ayuda en la oración, es 
arma poderosa entregada por la Virgen María, es re-
comendado por los Papas y rezado por innumerables 
santos.
“Recitar el santo rosario, en efecto, es en realidad 
contemplar con María el rostro de Cristo”.

Eucaristía Domund y envío catequistas

El domingo 19 de octubre a las 12:00 h, nos reuni-
mos para celebrar el sacramento de la Eucaristía, nos 
convoca el Señor a abrir nuestra comunidad a todos 
nuestros hermanos y hermanas del mundo entero. 
De una manera especial, puesto que celebrábamos 
LA JORNADA DEL  DOMUND, con el lema:

“Renace la alegría”, que nos invita a compartir la 
alegría del Evangelio con todos ellos.

También celebramos el Envío de Catequistas y Educa-
dores de la Fe en nuestra Parroquia. 

Todos somos Iglesia y nadie evangeliza por libre, 
este gesto que se realiza en el marco de la Eucaristía 
Dominical nos recuerda que estos hermanos nuestros 
evangelizan en nombre de nuestra Comunidad Cris-
tiana y enviados por ella. 

Todos tenemos una responsabilidad en la educación 
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MANTENIMIENTO EQUIPOS HIDROTÉRMICOS

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

BAR ROBLEDILLO
PERE IV

de los niños y jóvenes: padres, catequistas, profeso-
res, amigos, vecinos, comunidad cristiana… por eso 
en este día  pedimos al Señor por estos miembros de 
la comunidad, catequistas y educadores de la fe, para 
que sigan acompañando el crecimiento de la fe de 
todos los que la Comunidad les confía. Son el punto 
de referencia para ellos. 

Agradecemos todo su trabajo y entrega. Pedimos la 
gracia y la bendición para que sepan educar en la fe y 
afrontar con entereza las dificultades.

Después de presentar y nombrar a cada uno de los 
educadores y catequistas hicieron el compromiso 
de seguir en esta tarea y pasaron a hacer el gesto 
de besar la Biblia y se les obsequió por parte de los 
misioneros del Verbo Divino el libro de “La Buena 
Noticia de cada día 2015”.

En esta eucaristía nos acompañaron los misioneros 
del Verbo Divino, que en la homilía nos dirigieron la 
palabra para hablarnos de su experiencia misionera 
y también estuvieron todo el fin de semana pasando 
por los diferentes grupos de la comunidad. 

Les agradecemos todo el esfuerzo realizado en esta 
jornada con nosotros y el regalo que nos hicieron.

Al terminar nos trasladamos al patio del centro en 
este día que nos reunimos todos los grupos de la 
parroquia para EL CONCURSO DE PAELLAS, un día 
de convivencia y de compartir juntos con alegría la 
comida.

ORACIÓN DE LA ESTAMPA DEL DOMUND
Virgen y Madre María, 
ayúdanos a decir nuestro “sí” ante la urgencia, más 
imperiosa que nunca, 
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.
Intercede por la Iglesia,
para que nunca se encierre ni se detenga en su pasión 
por la actividad misionera.
Ayúdanos a resplandecer
en el testimonio de la comunión, de la fraternidad y 
la solidaridad, 
de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a 
los pobres, 
para que la alegría del Evangelio llegue hasta los 
confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.
Madre del Evangelio  viviente, 
manantial de alegría para los pequeños, 
ruega por nosotros. Amén.
(Del Papa Francisco).
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El pasado 25 de Octubre de 2014, 
lo que todos conocíamos como 
“grupo de Monaguillos” pasó a 
llamarse “Escolanía la Purísima”, 
una forma más correcta de ma-
nejar una nueva área de nuestra 
parroquia que, poco a poco, va 
consolidándose y ofreciendo sus 
servicios de un modo concreto. En 
este acontecimiento, los padres 
y madres de los miembros de la 
Escolanía conocieron los cambios 
que se producían en la organiza-
ción, tales como, por ejemplo: la 
incorporación de Lucía Vidal en 
el Equipo de Responsables como 
directora musical de los Escolanes 
y Acólito o la entrega de un “Plan 
de Formación”, con el cual se pre-
tende ofrecer a sus hijos algunos 
principios que realmente les sir-
van, sin agobios, de provecho en su vida personal, 
académica y de fe.

Desde entonces el número de miembros ha ido en 
aumento hasta tal punto que se considera hacer 
turnos para que todos puedan servir de un modo 
más organizado en el Altar. No obstante, todos 
han de participar de las reuniones de formación, 
las oraciones y los ensayos musicales. Tampoco 
pueden faltar los “Matinales de Deporte”, que 
cada tres meses se organiza el Equipo de Respon-
sables después de la Misa Sabatina.

Además de las diversas actividades que realizan 
los miembros de la Escolanía, cabe reconocer su 
labor caritativa: gracias a ellos, dieciséis niños y 
niñas de la población de Touba (Mali, África) se 
librarán de hacer todos los días 25 kilómetros 
de ida y vuelta hasta el colegio, dado que por la 
compra del equipamiento deportivo oficial de la 
Escolanía y, en colaboración con la ONG Jóvenes y 
Desarrollo, han cooperado en la creación de becas 

Escolanía “La Purísima”

Pol. Ind. L’Altet · C/ L’Agrillent · Parcela 5.6 · Nave 4 · ONTINYENT (Valencia)
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que les permita asilo, dieta y 
asistencia en instalaciones del 
centro educativo donde cursan 
la educación primaria.

Y como nota final, cabe men-
cionar que el pasado 24 de 
Diciembre, al término de la Ce-
lebración de la Misa del Gallo, 
los chicos interpretaron bajo 
la dirección de la Directora 
Musical un villancico tradicio-
nal en latín para felicitar a la 
comunidad parroquial. Éste 
fue su estreno y todo apunta a 
que volverán a interpretar en el 
futuro más piezas ofreciendo, 
así, su granito de arena en la 
celebración de nuestra liturgia, 
de nuestra fe.

El día 1 de noviembre nos reunimos 
en nuestra Arciprestal de Santa 
María para celebrar la fiesta de To-
dos los Santos Difuntos, conocidos 
y desconocidos. Esta festividad es 
una oportunidad que la Iglesia nos 
da para recordar  que Dios nos lla-
ma a la santidad, que ser santo no 
es tener una aureola en la cabeza 
y hacer milagros, sino simplemente 
hacer las cosas extraordinariamen-
te bien con amor y por amor a Dios.

Este año, en el que nuestro ce-
menterio municipal cumple 75 
años desde su construcción, los sacerdotes de las 
cuatro parroquias de la ciudad y familiares de los 
fieles difuntos, asistieron junto con las autoridades 
y el gobierno municipal para celebrar el día 2 de 
noviembre la Conmemoración de los fieles difuntos 

en el camposanto. La eucaristía estuvo envuelta de fe 
y emoción entre los presentes.

Como cristianos recordamos, a los que se purifican 
en el purgatorio, antes de su entrada en la gloria. 

Solemnidad de Todos los Santos y conmemoración de los fieles difuntos
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“Bienaventurados los que mueren en el Señor”, nos 
recuerda el Apocalipsis y añade: “Nada manchado 
puede entrar en el cielo”.

Esperanzados en la resurrección para la gloria y vida 
eterna, ponemos a nuestros difuntos en las manos 
del Dios de la Vida.

Con gran júbilo en el corazón, 
nuestra comunidad parroquial 
esperó el feliz momento de la 
bendición de la última fase de 
nuestro hermosísimo Belén, 
que de manera especial realizó 
nuestro párroco-plebán D. Juan 
Melchor Seguí, al concluir la 
eucaristía dominical del día 21 de 
diciembre. 

Valió la pena nuestra anhelada es-
pera, pues tuvo su extraordinaria 
recompensa con la contemplación 
del insólito monumento instalado 
bajo nuestra nave gótica.

Siempre quedarán pobres las 

Nuestro extraordinario y bello Belén Parroquial

Rafael A. Gandía Vidal
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palabras al intentar 
describir tanta belleza 
como la que se admira. 
La lindeza de las figuras, 
todas ellas repletas de 
preciosos detalles, pro-
porción y buen hacer, 
quedan enmarcadas en el 
ámbito de nuestro barrio 
histórico con sus calles y 
plazas al pie de nuestro 
altivo campanario. Buen 
trabajo artesanal con-
feccionado por manos 
expertas nos regalan 
preciosas escenas de la 
vida, que los mayores re-
cuerdan al contemplarlas 
y los jóvenes e infantes 
sueñan e imaginan.
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Año tras año, escena tras escena, ha ido confeccio-
nándose nuestro singular belén, cuya grandiosidad y 
primor son contemplados anualmente por miles de 
pupilas, que alaban su amplio y sublime contenido, 
que nos evoca tiempos pasados de la vida de nuestra 
real villa.

Asociados a todos y cada uno de los monumentos 
existentes como lo son nuestro templo mayor, cam-
panario, el edificio del Santo Hospital Beneficencia, 

el Pont Vell… este año admiramos 
por vez primera el Monasterio de 
la Preciosísima Sangre habitado 
por la comunidad de Carmelitas 
Calzadas cuyas monjas se asoman 
a la calle para compartir la alegría 
de la Navidad ante el nuevo pese-
bre instalado, así como las de San 
Vicente de Paul con su hábito de 
tocas blancas. 

Escenas costumbristas y festivas 
llenan todos y cada uno de los rin-
cones vigilados por la novel y bien 
proporcionada ermita de Santa 
Ana. Carros tirados por mulos nos 
recuerdan la labor de nuestros 
labradores y carreteros. Moros 
y cristianos se hacen presentes 
entre tantas excelencias, al desfilar 
procesionalmente acompañando la 
bajada de la venerada imagen del 
Smo. Cristo de la Agonía a hombros 
de sus portadores. Un sinfín de ele-
mentos configura la manifestación 
religiosa con la presencia del clero 
y de la comunidad franciscana. 
No pudiendo faltar en el cauce 
del río Clariano la anhelada “Nit 
del Riu” que tanta alegría y fiesta 
proporcionó a los antiguos habi-
tantes de nuestra población. Aquel 
pasaje vuelve a recobrar vida en el 
cauce donde no faltan las fragatas 
“Méndez Núñez” y “Almanzor” con 
sus tripulantes, la reata de mulas, 
las fogatas que iluminaban aquella 
feliz noche y un largo etc. que nos 

transportan a la batalla fluvial desarrollada entre 
nubes de pólvora quemada.

Todo ello que poco a poco ha ido elaborándose para 
mayor gloria de Dios, hace que el Belén de nuestra 
parroquia se convierta en un lugar de encuentro y 
oración, de un retorno a nuestros orígenes al con-
templar y admirar la belleza que el hombre es capaz 
de realizar con verdadero amor y entrega.
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En estos días los cristianos por medio 
del Adviento nos hemos preparado 
para recibir a Cristo, “luz del mun-
do” en nuestras almas, rectificando 
nuestra vida y renovando el compro-
miso de seguirlo.

El sábado día 20 desde el Centro 
Parroquial tuvo lugar el “Anuncio 
de la Navidad y la Campaña de la 
Cistella” recorriendo las calles de 
la Parroquia cantando villancicos y 
recogiendo alimentos para entregar 
a la gente necesitada, por medio de 
Cáritas.

El domingo día 21, cuarto de Ad-
viento, en la misa de 12:00 h, se 
bendijeron las imágenes del Niño Je-
sús de los Belenes familiares, fueron 
muchos los niños y mayores que par-
ticiparon trayendo sus niñitos para 
bendecirlos. Después se inauguró la 
última fase del Belén parroquial en 
un ambiente alegre y festivo.

Por la tarde recibimos, este año, en 
la parroquia de San José, acompa-
ñados por miembros de las cuatro 
parroquias de Ontinyent, la Luz de 
la Paz de Belén. Una llama que 
venida desde Belén nos invita a ser 
testigos de la Luz que es Jesús en 
nuestro mundo. 

“Mantén la llama encendida” eso 
es lo que nos pide el Señor. Que mantengamos esa 
llama que está dentro de cada uno de nosotros en 
busca de la Paz, la igualdad y la esperanza de tener 
un mundo mejor.

NOCHE BUENA Y NAVIDAD
A las 19:30h, celebramos la  Eucaristía de NOCHE 
BUENA, en este día resuena el gran anuncio de los 

Ángeles, hoy repetido por la Iglesia en todo el mundo: 
“Gloria a Dios en lo alto del cielo, paz en la tierra 
a los hombres que Dios ama. Venid, adoramos al 
Salvador”. Jesucristo es el centro del cosmos y de 
la historia. Era el esperado de toda la humanidad. 
Por esto recordamos la Historia de esta espera: El 
anuncio de este suceso de salvación, comenzamos la 
celebración escuchando el Pregón de Navidad:

Celebraciones Navidad
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PREGÓN ABREVIADO
 
Os anunciamos, hermanos, una buena noticia, 
una gran alegría para todo el pueblo;
escuchadla con corazón gozoso.

Habían pasado miles y miles de años desde 
que, al principio, Dios creó el cielo y la tierra e 
hizo al hombre a su imagen y semejanza; y mi-
les y miles de años desde que cesó el diluvio y 
el Altísimo hizo resplandecer el arco iris, signo 
de alianza y de paz.
Cerca de dos mil años después de que Abrahán 
nuestro padre en la fe, dejó su patria; 1.250 
años después de que los israelitas, guiados por 
Moisés, salieran de Egipto; mil años después 
de la unción de David como rey; en el año 752 
de la fundación de Roma; en el año 42 del imperio 
de Octavio Augusto, mientras sobre toda la tierra 
reinaba la paz, hace 2.014 años, en Belén de Judá, 
pueblo humilde de Israel, ocupado entonces por los 
romanos, en un pesebre, porque no tenían sitio en la 
posada, de María Virgen, esposa de José, de la casa 
y familia de David, nació Jesús, Dios eterno, Hijo del 
eterno Padre y hombre verdadero llamado Mesías y 
Cristo, que es el Salvador que la humanidad esperaba. 

Después el coro parroquial entonó el cantó del 
Gloria al que nos unimos todos con gran alegría, 
mientras por el pasillo central de la iglesia entraban 
el nacimiento viviente, representado por niños del 
Movimiento Juvenil, María, José y el Niño Jesús, 
acompañados por un ángel y varios jóvenes con 

velas encendidas para llevar al niño y ponerlo en el 
nacimiento del presbiterio.

En las ofrendas se presentaron alimentos recogidos 
en la campaña de la Cistella, y el pan y vino para la 
consagración.

El día de NAVIDAD la Eucaristía se celebró a las 
12:00h, en la misa de la comunidad, día de alegría 
y familia.

Terminamos en las dos celebraciones cantando 
villancicos pasando a adorar y besar al Niño y felici-
tándonos unos a otros la Navidad.
Las colectas de estos días se entregan a Cáritas para 
ayudar a los más necesitados.
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Fe y Vida Parroquial

Catequesis de Infancia

Como en años anteriores, 
las catequistas  nos reuni-
mos con el párroco para 
preparar el nuevo curso 
pastoral 2014-2015. Nos 
reunimos en Todos 
Vientos, allí tuvimos una 
acampada de  conviven-
cia.

Oración breve (de la agen-
da), reunión de formación 
con D. Melchor, Oratorio 
y velada.

El fin de la educación: For-
mar personas. En la edu-
cación lo más importante 
no es que el niño llegue 
a “tener” en su cabeza 
una cantidad grande de 
conocimientos, sino que llegue a ser persona.

El fin de la catequesis: EDUCAR EN LA FE... 
supuesto todo el proceso educativo anterior, 
se pretende que todos esos valores humanos 
sean vividos en referencia explícita a Jesucristo 
ya que, para los creyentes, Jesús es el modelo 
de hombre perfecto.

El fin de la catequesis es: DESPERTAR, HACER 
CRECER Y MADURAR esa vida de fe (Más que 
creer en algo es creer en Alguien).

Toda catequesis ha de tener,  inseparable-
mente  esa doble dimensión: Enseñanza- Co-
nocimiento del Mensaje.

Vivencia-Experiencia de la fe, actitud religiosa.
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La asamblea de agentes de pastoral para comienzo 
de curso fue el sábado 27 de septiembre. Y la Euca-
ristía de inicio de curso el domingo 28 de septiembre.

En el  día del Envió de Catequistas y Educadores, el 
párroco agradeció a todos el tiempo y la dedicación a 
tan importante tarea, 
recordó que la labor, 
como educadores 
en la fe, les tiene 
que llevar a acoger a 
todos aquellos que la 
Iglesia les entrega, a 
comunicar la Alegría 
del Evangelio y a 
crear lazos de amis-
tad y comunión entre 
todos, formando 
comunidad.

Las actividades que 
se realizan en la Ca-
tequesis tienen como 
finalidad completar 
y profundizar en el 
mensaje que se ha 
transmitido.

Actividades: Inicia-
ción en la oración, 

proyecciones, visita a la Milagrosa, San Miguel, Car-
melitas, Vía Crucis etc...

Con ocasión de tiempos litúrgicos fuertes o aconte-
cimientos especiales: Adviento, fiestas de la Purísima 
Anuncio de la Navidad, la bendición del Niño Jesús 
etc...
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Moviment Juvenil

Como todos los años, un 
sábado más damos el pis-
toletazo de salida a la aven-
tura de un nuevo curso en 
l’Ermiteta. Cada una de las 
distintas etapas afrontaba un 
nuevo reto, con muchas ga-
nas e ilusión. Desde los más 
pequeños, los de Manantial, 
que era el primer paso que 
daban dentro del Movimien-
to Juvenil hasta la etapa de 
Apoyo II donde iban a dar sus 
últimos pasos dentro de la 
familia de dicho Movimiento. 
Todas las etapas: Manantial, 
Promesa, Amanéixer, Germa-
nor I, Germanor II, Apoyo I 
y Apoyo II llenos de alegría 
nos disponíamos a iniciar un 
nuevo curso, lleno de muchas 
actividades.

Nos adentramos un poco más 
en el curso, y en el mes de oc-
tubre, cuando las reuniones 
empezaban el transcurso con 
normalidad, algunas de las 
etapas se fueron de acam-
pada!! Fueron acampadas 
donde volver a vivir juntos 
como en el pasado mes de 
agosto en el campamento 
realizando actividades como 
juegos, temas, oraciones, 
veladas… en fin, actividades 
para hacer piña!!

Y para hacer piña también 
nos reunimos los educadores! 
Realizamos una acampada 
en La Massarra, en Bocairent, 
un fin de semana para hacer 
balance del año anterior y 
emprender un nuevo curso 
formándonos para educar a los niños mejor y para 
prepararlos  para la sociedad de hoy en día. Lo pasa-

mos francamente bien, ¡¡Como niños!!

Dentro del mes de octubre, también se enmarca la 
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campaña del DOMUND, y desde el Mo-
vimiento Juvenil cada etapa prepara un 
tema dedicado a esta campaña con el 
objetivo de que los niños se conciencien 
que no viven solos y que conozcan otra 
realidad que también está en el mun-
do. La campaña de este año era bajo 
el lema “Renace la alegría” en la que 
se pretendía a que nosotros estamos 
llamados a nacer y renacer al encuentro 
con Dios. Un renacer a la vida de fe 
que, como tantas veces comprueban 
los misioneros, ha sido revelado a los 
pequeños.

Como colofón al mes de octubre parti-
cipamos en el concurso parroquial de 
paellas en la que cada etapa prepara 
su propia paella en el patio del Centro 
Parroquial, y donde nos reunimos con 
los demás grupos de la parroquia, am-
bientado esta vez en que cada grupo 
tenía que llevar un distintivo de cam-
pesino, y el gran triunfador fueron los 
sombreros de paja, ya que este año el 
calor también nos acompañó. Este año 
ganó el Centro de Jóvenes, y las etapas 
de Manantial y Apoyo.

Cerramos el mes de octubre lleno de 
actividades y emprendemos el mes de 
Noviembre donde las actividades que 
realizamos se enmarcan dentro de los 
actos festivos que reali-
zamos a nuestra patrona, 
la “Puríssima Concepció”. 
Uno de los primeros actos 
en los que participamos es 
el traslado desde su capilla 
hasta el altar mayor donde 
la esperamos a los pies de 
su altar para cantar a su su-
bida junto con el resto de 
la comunidad parroquial.

Otra actividad en la que 
nos involucramos es en el 
matinal infantil, este año 
realizado en la plaza Ma-
yor debido a las obras del 
Barranquet. Preparamos 
talleres y distintos juegos 
para que los niños del pue-
blo pasen una mañana de 
lo más divertida.

Cerrando ya el mes de Noviembre, participamos en 
la misa de Infantes y en el posterior almuerzo en el 

patio del Centro Parroquial como preludio a los días 
grandes de La Puríssima.

Abierto ya el mes de diciembre, el día 7 nos reunimos 
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en la iglesia de Sant Miguel, 
con nuestro uniforme, para 
participar en la ofrenda. 
Realizamos nuestro panel 
de flores, este año el diseño 
estaba enmarcado bajo el V 
centenario de Santa Teresa de 
Ávila en la que encontramos 
la Imagen de Santa Teresa 
junto con una de sus frases 
más celebres “Nada te turbe, 
nada te espante, quien a Dios 
tiene, nada les falta, solo Dios 
basta”.

Por fin, llega el día esperado, 
el día grande, el 8 de diciem-
bre, día en que la ciudad de 
Ontinyent festeja y venera a 
su patrona La Puríssima Con-
cepció. Ese día las etapas de 
Germanor y Apoyo, se reúnen 
en l’Ermiteta a cenar para después acudir a la misa de 
descubrir a las 6 de mañana, al rosario de la Aurora 
y para terminar la mañana la tradicional Xocolatà. 
Las etapas de los más pequeños, Manantial, Promesa 
y Amanéixer asistieron a la misa de las nueve de la 
mañana y de ahí también disfrutaron de su merecido 
chocolate.

Parece mentira pero el tiempo pasa muy rápido y 
más cuando uno lo está pasando bien, estamos ya 
en adviento, un tiempo de espera y reflexión, que 
nos ayuda a comprender mejor el significado de la 
Navidad. El día 20 de diciembre, el Movimiento Ju-
venil junto con Catequesis de Infancia y el centro de 
Jóvenes recorrimos las calles de nuestra parroquial, 
anunciando la Navidad y recogiendo alimentos y 
donativos para ofrecerlos a Cáritas para la gente que 
más lo necesita. 

Con esta actividad cerramos el primer trimestre del 
Movimiento Juvenil, y con ello el 2014. Desde el 
Movimiento Juvenil les deseamos feliz Navidad y un 
próspero año lleno de retos y de ilusión en la que 
Jesús esté siempre a vuestro lado.

Oscar Micó
Educador de Amanéixer

Moviment Juvenil
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Confirmación

COMPARTIR NO SIEMPRE ES FÁCIL

Hemos iniciado un nuevo curso pastoral 
cargado de actividades, celebraciones, 
acciones solidarias, encuentros de ora-
ción, ... todas ellas enfocadas a compar-
tir la alegría en la Fiesta de la Navidad. 

Iniciamos el curso compartiendo una 
comida de hermandad con toda la 
parroquia en el tradicional concurso de 
paellas en el que participa toda la comu-
nidad parroquial y compartir con nues-
tros hermanos la alegría de la juventud.

En nuestra catequesis de confirmación 
queremos hacer llegar a los jóvenes este 
mensaje: “ser cristiano empieza por mi-
rar a nuestros hermanos que sufren y to-
mar conciencia de nuestro compromiso 
evangelizador”. Para ello colaboramos 
en la campaña del Domund con la charla 
de un misionero que compartió con los 
chicos y chicas de confirmación la alegría 
de anunciar el Evangelio.

En pleno noviembre, e inmersos en las 
tradicionales fiestas a nuestra patrona 
la Inmaculada Concepción, el grupo de 
confirmandos de la parroquia hemos 
participado en la novena de jóvenes y 
confirmandos y en la ofrenda de flores a 
la virgen, y hemos compartido la alegría 
de nuestra devoción mariana.

Para cerrar este primer trimestre nos 
hemos preparado para la navidad con 
una catequesis especial de Adviento y 
un encuentro de oración en el que han 
participado los dos cursos de confirma-
ción y hemos compartido con nuestros 
compañeros la alegría de nuestra fe 
joven e inquieta.

Pero, ¿qué nos queda después de la Navidad? Nos ha 
quedado el cansancio de muchas actividades y pro-
yectos realizados… pero sobre todo ahora es cuando 

nos queda el verdadero espíritu de la Navidad. Ahora 
es cuando nuestro corazón despierta a la esperanza 
y nos ponemos en camino para recibir en plenitud el 
Espíritu Santo, y compartir con toda nuestra comu-
nidad la paz y la esperanza que sólo puede venir del 
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amor incondicional de Dios hecho hombre. Ahora es 
cuando podemos compartir la alegría de la presencia 
de Jesús en los acontecimientos diarios.

Jesús ha llegado, busco en mi corazón a ese niño, 
inocente, sencillo, humilde, grande... que ha dado 

sentido a mi vida y a la vida de muchos que, como 
yo, creemos en la verdad y el amor.

Eres luz de navidad cuando iluminas con tu vida el 
camino de los demás con la bondad, la paciencia, 
alegría y generosidad. El Papa Francisco.

Centro de Jóvenes Santa María

El curso 2014-2015 lo comenzamos con mucha 
ilusión el 26-9-2014 con la acogida de los jóvenes 
confirmandos que invitamos a la cena de inicio de 
curso, junto a todos los componentes del CJ.

Empezamos con la oración a las 21,30h en la Ca-
pilla de la Virgen, la cual llenamos con la alegría 
de los jóvenes.

La noche transcurrió con la cena y la visión de 
las fotos de todo el curso 2013 y 2014 y de las 
del campamento de verano en  “Los Perlitos”, un 
recordatorio lleno de risas y satisfacción.

Con la entrega de un CD de las fotos de los 
dos años transcurridos, nos despedimos de los 
miembros del CJ, que pasan a ser monitores del 
MJ;  Paula, Laura y de Irene y Nerea que siguen en 
contacto con nosotros.

COMIENZO DEL CURSO 2014-2015 DEL CENTRO DE JÓVENES SANTA MARÍA
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D. Melchor invitó a los jóvenes a que se integraran en 
nuestro grupo del CJ, para seguir formándose, que 
aprovecharan esta oportunidad, que no dejen a un 
lado a la parroquia, por ser la guía y compañera del 
viaje su vida.

El Domingo 28-9-14, iniciamos el curso pastoral en la 
misa 12 de Santa María y con ella el pistoletazo del 
nuevo curso y la primera reunión de CJ, presentando 
la programación del nuevo curso.

Para este curso tenemos:

- Nuevo Itinerario de evangelización (alegría de anun-
ciar el evangelio).

- Curso de monitores de tiempo libre, en Santa María, 
en el que participan siete jóvenes de segundo año, 
Miquel, Vicent, Gonzalo, Edi, Pau, Alex, Minerva.

- JMJ, Jornada Mundial de la Juventud en 2016 en 
Cracovia.

Los jóvenes de la parroquia queremos 
ir a la JMJ del 2016 y en estos dos 
años vamos a trabajar para  poder 
recoger fondos para el viaje a Polonia, 
vendiendo bolis , mecheros, fabrican-
do artículos navideños, pulseras etc.     

Por esto queremos dar las gracias 
por la colaboración de la parroquia, 
de  amigos, de los compañeros por 
su apoyo, que harán realidad este 
encuentro con el PAPA Francisco.

El concurso de paellas en el mes de 
Octubre el domingo 26, fue para 
todos nosotros un gran éxito, no 
sólo `porque ganamos el premio a la 
degustación, sino por los comensales, 
que hicimos una paella para 28 jóve-
nes.

El Matinal de la Purísima el 15 de No-
viembre, tuvo un cambio de sitio, por 
las obras en el Barranquet, lo hicimos 
en la plaza Mayor delante del ayunta-

miento, participando con los juegos tradicionales,  
los niños( que no estaban en la feria) se divirtieron 
jugando y recogiendo puntos para cambiarlos por 
chucherías.

Nuestro Panel este año , fue un símbolo Mariano, la 
estrella azul, símbolo de nuestra guía, realizado por 
el equipo de Santi( Edi, Gonzalo, Viçant y Miquel)

La Novena de jóvenes de la Purísima, el 5 de Diciem-
bre, fue participativa por  los jóvenes de las cuatro 
parroquias y después la cena en la ermiteta, nos 
juntamos los miembros del CJ, con los monitores 
y catequistas de las diferentes parroquias, para  
compartir experiencias de los jóvenes como se com-
prometen , para evangelizar y acercar a Jesús a los 
niños y jóvenes.
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El 7 de Diciembre, la Ofrenda de flores 
a la Purísima. Salimos desde la Iglesia 
de S. Miquel, después de la misa, todos 
con las sudaderas azules, nos hace ser 
un grupo más unidos, con una misma 
ilusión, presentarle a nuestra madre 
Purísima, nuestra juventud y nuestras 
obras.

El amigo invisible lo organizo ese año, 
el grupo de José, Adrián, Pau, Alex, Mi-
nerva, Andrés y Josep, con la dinámica  
de disfraces, como imaginaréis, nos 
hicimos muchas fotos.

El 8 de Diciembre, día de la Purísima, en 
la misa de descubrir a las 6 de la maña-
na, con un poco de sueño, participamos 
con la colecta y repartimos las estampas. 
Después para despejarnos y cumpliendo 
con la tradición , el rosario de la aurora 
por las calles de la Vila.

Con el chocolate caliente y los churros, 
nos despedimos para dormir deprisa, 
para la tarde en el traslado de la Virgen 
para participar en la tirada de pétalos 
de rosas cuando entra la imagen  por la 
puerta de la iglesia.

La vigilia de oración para el adviento, 
este año por se el año dedicado a la 
consagración religiosa, fue en el colegio 
de la Pureza.

Allí nos reunimos el viernes 12 de di-
ciembre a las 21h para cenar los jóvenes 
de las distintas parroquias de Ontinyent y tras una 
cálida bienvenida, nos dirigimos a la capilla y allí 
oramos todos juntos para la preparación de la venida 
del niño Jesús.

Montar el Belén el 15 de Diciembre fue un verdadero 
trabajo, trasladar desde la ermiteta hasta la Iglesia de 
Santa maría totas la piezas del belén, con la colabo-
ración de José Donat, con la furgoneta, Santi con el 
camión y los jóvenes de la parroquia. Muchas gracias 
por vuestra colaboración.

El anuncio de la Navidad se presentó con un tiempo 
espléndido  y el 20 de Diciembre a las 16,30h  sali-
mos desde el colegio de Santa María, los niños con 
la carroza del nacimiento, y los jóvenes recogiendo 

alimentos en la furgoneta de José Donat, recorrimos 
las calles del barrio de Santa María, anunciando la 
Navidad cantando villancicos y con este gesto apo-
yando desde Caritas  para que en estas fechas para 
todos sea Navidad.

El Domingo 21 fue la bendición de la última fase del 
belén;  con la ermita de Santa  Ana, con la procesión 
del  Cristo con los moros y cristianos, fiestas de On-
tinyent, con el convento de las Carmelitas y la nueva 
ubicación del  nacimiento,  damos por terminado el 
belén de la ciudad de Ontinyent.

Os deseamos feliz Navidad y un prospero año 2015, 
que el niño que nació en Belén nos bendiga y nos 
guarde a todos.
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El dia 25 i 26 d’octubre el centre de joves van fer una 
acampada  a l’ermita d’Agullent. L’acampada que 
estigué plena de rialles i algun sobtat que altre va 
estar meravellosa.

Vàrem quedar tots a les 10 del matí al Barranquet 
amb tot preparat amb un calçat còmode i la can-
timplora ben plena d’aigua fresqueta, i vàrem haver 
d’esperar als típics tardans de sempre. Una volta 
varen aplegar tots els que faltaven ens vam posar 
en camí cap Agullent, el camí se’ns va fer curt entre 
rialles,fins que haguérem de pujar una costera molt 
pronunciada, que ens va costar prou de pujar, i per fi 
vam aplegar a l’ermita, on allí ja hi havia un grup de 
xiquets acampats. Quan vam aplegar ens instal·larem 
i vam començar l’aventura. En  primer lloc vàrem fer 
una dinàmica preparada pel grup de primer any per 
a què ens presentarem tots i totes, la dinàmica va 
funcionar molt bé i des d’aleshores ens coneixem tots 
un poc més. Després de la dinàmica vam anar a dinar 
a la Font Jordana, on hi havia un concurs de paelles, 
música festera i molt d’ambient.

El tema de l’acampada anava al voltant dels valors, i 
en la reunió vam parlar sobre els verdaders valors que 
omplin la nostra vida, vam fer una subhasta de valors, 
cada utilitzava un valor i després havíem d’explicar el 
perquè havien triat eixe  valor.

Després del tema vàrem berenar per arreplegar for-
ces per al joc que ens havien preparat els de segon, 
el joc era la recerca de la bandera, el joc va estar molt 
renyit i  va haver-hi lesions i tot. Després d’acabar el 
joc anàrem a la capella on férem l’oració i donarem 
gràcies per aquell dia tan meravellós.

Després de l’oració ens vàrem preparar per a sopar, 
pararem la taula i vam sopar mentre recordàvem 
el dia. Després de sopar va aplegar la tan esperada 
vetlada on els de segon any ens havien preparat un 
una lluita entre dos equips, fent proves, de força, de 
concentració i habilitat, després de fer les proves i 
descobrir l’equip guanyador vàrem donar la bona nit, 
ja que alguns estaven cansats d’aquell dia tan llarg.

L’endemà ens vàrem alçar, amb molta energia i ganes 
de gaudir, vàrem anar a la capella per a fer l’oració i 
demanar pel dia que ens esperava, quan vam acabar 
de l’oració ja estàvem famolencs així que vam baixar 
a esmorzar per a agarrar forces perquè encara ens 
quedava molt de camí per recórrer abans d’aplegar a 
Ontinyent,  vàrem arreplegar totes les coses i ens vam 
preparar les motxilles, vàrem carregar tot el material 
de l’acampada i les motxilles a la furgoneta i vam 
començar el camí cap a Ontinyent.

 Anna Vilaplana Terol.

ACAMPADA
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El día 1 de octubre fes-
tividad de Santa Teresa 
del Niño Jesús, comen-
zamos el curso con el 
rezo de vísperas en la 
capilla de la Ermiteta, 
dirigido por D. Melchor 
y D. Mario.

A continuación en la 
sala de reuniones, tuvi-
mos la primera reunión 
del curso, recordamos 
al Papa Francisco que 
en el encuentro que 
tuvo con los mayores 
en septiembre, decía: 
“estáis todos invi-
tados a una nueva 
etapa evangelizadora 
en la iglesia marcada 
por la alegría....los 
mayores también 
estáis llamados a 
renovar el encuentro 
personal con Jesu-
cristo...”. Pues sí, para 
eso venimos a Vida As-
cendente, y porque así 
nos sentimos felices; 
nos ayuda mucho la 
formación que vamos 
adquiriendo, la amis-
tad que nos une y hace 
que nos queramos y 
como Santa Teresita 
también nos sentimos 
misioneros ofreciendo 
al Señor nuestra ma-
yoría de edad, nuestras limitaciones, oracion 
y recogiendo sellos usados para las misiones.   
Este curso renovamos un poco los grupos, 
somos cuatro animadoras, y cada una tiene 
en su grupo otra animadora de apoyo; Hemos 
tenido cinco o seis hermanas nuevas, con 
mucha alegría les dimos la bienvenida con un 
fuerte aplauso. Les anunciamos la apertura de 
curso para nuestra vicaria el día 22 de octubre. 
Nos comprometimos en repartir entre todas 
unos folletos de propaganda del movimiento 
Vida Ascendente y una hoja con el calendario 
de actividades hasta Navidad.

22 de octubre. La apertura de curso Vica-
ria VI tuvo lugar en la Ermiteta. Con una 
asistencia de unas setenta personas de las 
parroquias de San José y de Santa María.                                                                                                       
Comenzamos a las 11h. con el saludo de 
bienvenida a todos los asistentes en especial 
a los miembros de la Comisión Diocesana: 
D: Luis Sánchez, Consiliario, Dª Marisa Man-
glano, Presidenta, Carmen Zayas, Secretaria 
y Eutimio Campos, Tesorero. También nos 
acompañaron todos el día D. Melchor y D. 
Mario.

Por la mañana D. Luis nos presento los guio-
nes para encuentros de grupo de este curso, 
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CAMINAR, EDIFICAR, CONFESAR. 
Tres palabras claves del Papa 
Francisco en su primera homilía. 
Nuestra vida es un camino. Cuando 
nos detenemos la vida no funciona, 
somos un Movimiento activo en 
nuestro peregrinar de cada jornada. 
Él camina a nuestro lado, por ello 
hemos de ser Mayores con mucho 
ánimo, alegría y esperanza. Luego 
hubo un coloquio entre los asisten-
tes muy participativo. Descanso y 
celebración de la Eucaristía en ac-
ción de gracias por Vida Ascenden-
te. Tuvimos presente a D: Manuel 
Guillem que falleció en septiembre 
pasado ofreciendo la misa por su 
eterno descanso. Después tuvimos 
una agradable comida de herman-
dad en “El Tendur” al terminar 
nos hicimos una foto en el jardín.                                                                                                                                         
Ya por la tarde, intervención de 
la presidenta con una pregunta; 
¿Qué es para ti Vida Ascendente? 
Y participación de los asistentes. 
Terminamos agradeciendo al Señor 
este día y a nuestros dirigentes su 
disposición y entrega generosa. 
Entonamos un canto de despedida 
a la Virgen. Todos salimos muy 
alegres y contentos.

4 de diciembre. Asamblea general 
Diocesana, en la cual fue reelegida 
como Presidenta Diocesana Dª Ma-
risa Manglano después de cuatro 
años de servicio tal como dicen los 
estatutos, desde aquí la felicitamos 
y le damos las gracias por su gran 
labor.

17 de diciembre, terminamos el Adviento celebran-
do la Navidad, D. Mario nos preparo unas lecturas 
y oraciones muy participativas, D. Melchor leyó el 
Evangelio de Noche Buena, hicimos un belén vivien-
te, cantamos villancicos, besamos al Niño Dios, nos 
felicitamos y terminamos con una agradable merien-

da que preparamos entre todas. Disfrutamos mucho, 
escuchamos muy buenos comentarios, uno de ellos 
de una nueva de este curso ¡Que lastima que muchas 
personas no conocen que es Vida Ascendente, si lo 
conocieran vendrían más y disfrutarían como noso-
tras!
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Pastoral de la Salud

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA Y DE LA UNCIÓN DE ENFERMOS

El  domingo día 23 de noviembre, último domingo 
del año litúrgico, fiesta de Jesucristo Rey del Universo, 
dentro de los actos de las fiestas de la Purísima, en 
la parroquia de Santa María de Ontinyent, se celebró 
la Eucaristía de enfermos e impedidos, presidida por 
el párroco D. Melchor Seguí y concelebrada por D. 
Mario Bataller y por D. José Mª Rollo, en la que se 
administró el sacramento de la Unción a todos los 
que se acercaron a los pies de la Purísima. 

Fueron muchos los que asistieron tanto desde su do-
micilio como de las distintas residencias, que fueron 
trasladados por los miembros de la Cruz Roja, de la 
Junta de fiestas de la Purísima, las Hijas de la Caridad, 
los familiares y voluntarios que prestaron un gran 
servicio a los enfermos.

En la iglesia estaban recibiéndolos los miembros de 
la Pastoral de la salud y las Camareras de la Purísima 
del presente año para acompañarlos y 
acomodarlos en el sitio reservado para 
ellos.  

En la monición de entrada se les dio la 
bienvenida:
Bienvenidos todos vosotros, los que 
vais a recibir el sacramento de la 
Unción. Hoy Jesucristo vendrá a vo-
sotros y os afirmará con su  gracia. El 
os ayudará a vivir con serenidad, con 
confianza, con paz, con amor y cariño 
hacia los demás. Unidos a él, seguiréis 
anunciando a todos que la vejez, la 
enfermedad y el sufrimiento nunca 
podrán quitarnos nuestra esperanza.

Al recibiros hoy en nuestro encuen-
tro dominical, aprovechamos este 
momento para agradeceros  vuestra 
entrega, vuestro trabajo, todo lo que 
habéis aportado a  nuestra sociedad 
y, sobre todo, el testimonio de vuestra fe, la fe que 
ahora todos unidos vamos a celebrar bajo la atenta 
mirada de nuestra Madre la Purísima.

Fue una celebración muy vivida y emotiva.
Se repartió una estampa de la Purísima con una 
oración que rezamos todos al final y terminamos 
cantando el Himno a nuestra patrona La Purísima.
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ORACIÓN FINAL DE LA ESTAMPA
Virgen Purísima, mira mis días: llénalos de tu fe.
Mira mis noches: llénalas de tu paz.  
Mira mi corazón: llénalo de tu Hijo.
Mira mis penas: llénalas de tu fuerza.
Mira mis alegrías: llénalas de tu acción de gracias.
Mira mi vida, mira mi muerte: llénalas de tu amor,
para que contigo y como tú,
en el más ordinario de mis días,
en el más cotidiano de mis actos, 
me asocie a Jesús y a su misión de salvación. 
Amén.

NAVIDAD
Durante este tiempo de Navidad los agentes de 
pastoral de la salud visitaron a los enfermos en su 
domicilio y les llevaron un obsequio de parte de la 
parroquia para felicitarlos.

El día 30 de diciembre en el Santo Hospital celebra-
mos la eucaristía de Navidad para todos los residen-
tes, presidida por D. Melchor y concelebrada por 
D. Mario, y participaron el equipo de Pastoral de la 
salud.

Fue una misa muy festiva y alegre, al final mientras 
besaban al Niño Jesús todos cantamos villancicos y se 
les repartió un detalle de felicitación a cada uno de 
los residentes que agradecieron con alegría.

Pastoral Familiar

El pasado 27 de Diciembre un 
grupo de familias de nuestra 
parroquia,convocados por el 
cardenal arzobispo D. Antonio 
Cañizares,participamos en Va-
lencia en el “Día de la Familia 
Misionera”.

Después de la acogida en la 
Casa de las Religiosas de María 
Inmaculada que consistió en 
una celebración de la liturgia 
de la Palabra, de una cateque-
sis que giraba en torno al lema 
“Familia, itinerario de fe” en la 
que Jesús Donat y Marie Thobi, 
junto con sus hijos nos dieron 
testimonio de su familia y de 
sus respectivas familias.

Más tarde después de haber 
compartido la comida, la celebración se trasladó a 
la Plaza de la Virgen donde los padres, hijos y demás 

participantes rezamos juntos un “Rosario de las fa-
milias” presidido por el cardenal Cañizares. En el rezo 
del Rosario fueron los niños los encargados de leer 
los misterios.

FAMILIA: COMUNIDAD DE AMOR



29

Posteriormente a las 16:30 se celebró la Eucaristía 
conclusiva del Día de la Familia, en la cual, durante la 
homilía D. Antonio nos exhortó a “promover y defen-
der el matrimonio único e indivisible entre un hombre 
y una mujer”, en que “la familia constituye un bien 
precioso, en la familia basada en el matrimonio entre 
un hombre y una mujer se basa también el futuro” 
y por ello “requiere ser promovido 
y defendido no sólo por el Estado 
sino por toda la sociedad”.

También nos invitó a “las familias 
cristianas a ser signo luminoso 
del evangelio, a vivir con gozo y 
alegría su condición de hombre 
y mujer, esposo y esposa, padre 
y madre, creadores de una nueva 
cultura familiar centrada en Cris-
to”, y a “mostrar con todo gozo y 
esperanza que la familia es una co-
munidad de amor, de solidaridad 
abierta y que en ella está, sin duda, 
el futuro”.

El Domingo 28 celebramos en 
nuestra comunidad parroquial el 
día de la Sagrada Familia, con una 

Eucaristía en la que hubo una participación activa por 
parte de las familias de nuestra parroquia. En esta 
Eucaristía también celebramos la fiesta de la familia 
parroquial de la cual todos formamos parte, acaba-
mos haciéndonos una fotografía familiar con todos 
los miembros que formamos nuestra comunidad.
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Caritas

Señor, dame la valentía de ponerme en camino, 
en el camino de arriesgar la vida por ti,
para poder saborear 
el gozo desbordante de gastarme en tu servicio. 

Dame, Señor, alas para volar y pies para caminar
al encuentro de mis hermanos y hermanas.

Dame capacidad de entrega, Señor, 
entrega para “dar la vida”
desde la vida, la de cada día.
Infúndenos, Señor, el deseo de darnos y entregarnos,
de dejar la vida en el servicio a los más vulnerables.

Señor, haznos constructores de tu vida,
propagadores de tu reino.
Ayúdanos a poner la tienda en las periferias,
en los alejados, en los olvidados, en los descartados
para llevarles el tesoro de tu amor que salva.

Haznos, Señor, dóciles a tu Espíritu
para ser conducidos a dar la vida desde la cruz,
desde la vida que brota cuando el grano muere en la tierra,
desde la vida que germina cuando uno se olvida de sí
y se vuelca en el bien de sus hermanos.

Los voluntarios de Caritas, os deseamos un feliz 2015 y os damos las 
gracias por vuestra generosidad en las colectas de NOCHE BUENA  
y  NAVIDAD.

                                  Colecta Navidad: 1.752’68 €
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Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica 
en España para la ayuda y desarrollo del Tercer Mun-
do. Su misión es luchar contra el hambre, la miseria, 
la injusticia y  el desigual reparto de los bienes en el 
mundo.

Su actividad es de gran ayuda para los menos afortu-
nados. De hecho, el pasado viernes, 17 de octubre de 
2014, se leyó el manifiesto de la Pobreza Cero en la 
plaza del ayuntamiento en el que participaron  varios 
colegios,  asociaciones y entidades  con pancartas, 
denunciando dicha situación y reclamando el fin de 
tanta insolidaridad.

Hemos tenido un testimonio de dos cooperantes 
del Verbo Divino que ha compartido con nosotros 
(alumnos, profesores de la Milagrosa, de Santa Ma-
ría; así como los feligreses de nuestra parroquia)  sus 
vivencias como misioneros.

Este año, el proyecto elegido por Manos Unidas es un 
Programa de desarrollo para mujeres aborígenes 
en la India a cargo de las Esclavas de María Inmacu-
lada, y con un importe total de 56.876 €. 

Para recaudar la cantidad de dinero arriba mencio-
nada, en el arciprestado de la Purísima, tenemos 
programada una serie de actividades a lo largo del 
año para este fin:   

- La venta de artículos por parte de las representan-
tes de Manos Unidas de la parroquia de Santa María: 
Mª José Soriano y Marie Thobi: calendarios, agendas, 
libretas, bolígrafos, camisetas, etc.  

- La carrera Solidaria el día 31 de Enero a partir de las 
16h. desde el Centro Parroquial 
La Niñez. Se podrán adquirir los 
dorsales al precio de 1€ cada 
uno.

- El Bocadillo Solidario en los 
colegios de La Milagrosa y de 
Santa María la mañana del 6 de 
febrero.

- 

La Cena del Hambre tendrá lugar el mismo día 6 
de febrero en el salón de actos del colegio de la 
Milagrosa a partir de las 21.00 horas; a la que todos 
estamos invitados. 

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

Todo los que, de lejos o de cerca trabajamos en Ma-
nos Unidas, os agradecemos  de corazón a los que, 
de una forma u otra (física, material o económica),  
participáis en esta gran obra de caridad que hace 
más llevadera la vida de los menos afortunados. 

Una vez más GRACIAS.

Manos Unidas

www.manosunidas.org



32

CAMPAÑAS SOLIDARIAS

DOMUNDUND 2014 
En este curso escolar empezamos con la 
Campaña del Domund 14 “Renace la alegría”. 
Contamos con la visita del misionero brasile-
ño Alán Silva, perteneciente a la congregación 
Verbo Divino y del misionero Gonzalo de On-
tinyent que dieron a conocer a los alumnos 
las tareas que realizan allí donde están desti-
nados. Un año más queremos dar las gracias a 
los alumnos y  familias participantes que con 
sus gestos y aportaciones contribuyen a hacer 
un mundo más justo y mejor para todos. Este 
año se recaudaron 442 Euros.

POBREZA ZERO
Els alumnes de 6é s’han sumat a la iniciativa 
“Pobresa Zero” de l’Ajuntament d’Ontinyent 
per tal de conèixer i concienciar-se sobre les 
desigualtats socioe-conòmiques amb les que 
ens trobem al nostre món.
Concretament, els nostres alumnes han tre-
ballat l’objectiu d’apropar la sanitat pública a 

tots per igual amb el Projecte “Per què tanta 
(IN)diferència?” on han fet la comparativa de 
dos xiquets que tenen una malaltia comú tant 
en Ontinyent com en una zona agrícola del 
Perú...

INTERCAMBIO ERASMUS+BUILDING EUROPE
Entre los días 14 y 21 de Octubre, diez alumnos 
del colegio Santa María de 3º y 4º de ESO, he-
mos participado en el intercambio Erasmus+ 
Building Europe (Construyendo Europa), con 
alumnos de Francia, Alemania y Lituania. La 
experiencia ha sido fantástica; hemos practi-
cado deporte y jugado, visitado instituciones, 
disfrutado de parajes naturales y sobre todo 
hemos hecho muchos y buenos amigos, día 
a día, conviviendo y compartiendo. Estamos 
deseando saber dónde será el próximo en-
cuentro porque nos toca participar a nosotros 
y esperamos ver de nuevo a  nuestros amigos.
Algo curioso. Sabíamos que venían alumnos 
de distintas etnias y religiones pero nos sor-
prendió saber que en Kaunas (Lituania), el 
mismo Papa que promulgó el Misterio de la 
Inmaculada, Alejandro VII y que sirvió para 
iniciar las obras de la capilla de la Purísima, 
donó a la catedral un cuadro de la Inmaculada  
por la que sienten mucha devoción, porque 
como nosotros, son católicos.

PARTICIPACIÓ DEL COR DEL COL·LEGI
El nostre Cor va participar el dissabte 4 
d’octubre en el “VII festival de cors de la 
ciutat d’Ontinyent”, un esdeveniment musical 
que patrocina l’Ajuntament de la ciutat, i que 
per primera volta va comptar amb la partici-
pació de quatre corals del municipi; la coral 
infantil i juvenil “Els Infants de Sant Josep”; la 
coral de Santa Maria; coral Caixa Ontinyent, i 
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l’associació Musicovocal ‘Nou Orfeó’ En primer  lloc 
es va actuar  per separat amb els seus respectius 
repertoris, i finalment amb una actuació conjunta a 
la que van participar prop de 250 coralistes. El teatre 
Echegaray estava ple de gom a gom i es va poder 
gaudir al màxim d’aquest esdeveniment que a més 
demostra la força i presència que té a Ontinyent la 
música coral, i l’alt nivell del nostre cor.
També el nostre cor va oferir un concert a l´esglesia 
de Santa Maria el dia 1 de Desembre en honor a les 
festes de la Puríssima. Es van cantar sis peces musicals 
algunes d´elles noves. Tota una satisfacció escoltar 
eixes veus.

ACTO HOMENAJE A LA PURISIMA
El día 4 de Diciembre profesores, padres y alumnos 
realizaron el acto de homenaje especial a la Purísima, 
se leyeron poesías, acciones de gracias, ofrenda de 
flores, se leyeron las redacciones premiadas en el 
concurso mariano, y  se realizaron bailes, entre otros.  
Fue un acto bonito, cargado de devoción fe y cariño 
a la que es madre de todos los cristianos.

PREMIS LITERARIS MARIANS
Enguany els nostres alumnes Andrés José Micó  de 
4 d´ESO ha aconseguit el 1º premi en la seua cate-
goría amb la redacció  “El Asguinaldo de mi abuelo” 
i  Nuria Tolsá García de 2º d´ESO el 2º premi amb 
la redacció “El campanar meu” en la seua categoría. 
Enhorabona!

CONCURS DE NADALENQUES DE LA COPE 
El dia 16 de desembre pel matí, els xiquets i xiquetes 
del cor d’infants de primària, han participat en el 
concurs de nadalenques de la COPE. Ha sigut una 
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experiència molt divertida, en la que ho hem passat 
d’allò més bé i ens ha encantat el detall que ens han 
fet. Entre les cançons cantades cal destacar “Conçó 
de  Nadal” . Les seus veus  van ser emeses en directe  
en el programa “matinal-Cope”.

I PREMI FESTIVAL DE NADALES AJUNTAMENT 
D’ONTINYENT 
El dissabte 20 de desembre per la vesprada, 30 com-
ponents del cor d’infants del nostre col.legi partici-
paren en el festival de nadales que havia organitzat 
l’ajuntament d’Ontinyent. Aquestos deleitaren a tots 
els presents amb la cançó “Vuela, vuela”, aconse-
guint un més que merescut primer premi. Tot seguit, 
s’incorporà la resta del cor per a acompanyar-los amb 
les seues veus. Enhorabona al seu director, Roberto 
Esteve, i a tots els components d’aquest cor, perquè 
està vist que amb esforç, treball, i sobretot, il.lusió, s’ 
aconse-gueixen gran objectius. 

BETLEN
Un año más , un grupo de padres y madres han mon-
tado el belén del colegio . Mucha horas de trabajo, 
pero ilusión y ganas de que quede bien no les han 
faltado, prueba de ello es la “Enhorabuena “ que les 
han dado la Comisión  del Jurado que pasa por todos 
los colegios. Gracias.

FESTIVAL DE NADALENQUES
Como ya es costumbre en los últimos días de colegio 
de este primer trimestre, se ensayan y se cantan 
muchos villancicos en todos los niveles y el día 18 de 
Diciembre se realiza un festival para los padres. Este 
año se contó con un numeroso grupo de alumnos 
que interpretaron varios villancicos  tocando sus pro-
pios instrumentos. Esfuerzo y ganas de hacerlo bien 
se conjugaron. Bonito acto y tradición que nos acerca 
al nacimiento del niño Jesús.
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FIESTA DE SAN VICENTE DE PAUL
Los niños y niñas de nuestro centro han celebrado 
la festividad del fundador, junto con Santa Luisa de 
Marillac, de La Congregación de Las Hijas de La Ca-
ridad. Todos los educadores han difundido la figura 
de San Vicente y sus ideas que nos sirven de guía en 
nuestro trabajo diario. 

CELEBRACIÓN 9 DE OCTUBRE
Commemorem la presa de la ciutat de València per 
Jaume I, data simbòlica del naixement del Poble Va-
lencià. I que millor manera de celebrar-ho que fent 
una festa amb els cabets del col·legi, tradicionalment 
lligats als esdeveniments festius.
Els alumnes de primària des de 3r fins a 6é, vam anar 
al teatre a veure l’obra: “On són els llibres de Jaume 
I?”

Va ser una experiència única, ja que, és un obra que 
fomenta el valor de la lectura, ho planteja, com una 
manera lúdica d’aprendre i compartir coneixements.
Apareixen personatges, fets històrics i obres literàries 
reals de l’època, aspectes que podem treballar a 
l’aula, com complement a altres matèries com: Cul-
tura Valenciana, Història...

A més, es fomenta el valor de l’amistat, al 
mateix temps que es reflexiona sobre la 
capacitat de perdonar i voler que tenim 
els sers humans.

ACTIVIDAD POBREZA ZERO - COLEGIO 
LA MILAGROSA (ONTINYENT) 
La setmana passada l’alumnat del nostre 
centre va realitzar una sèrie d’activitats a 

VISITA  DELS  ENVIATS   REIALS  AL  NOSTRE  COL·LEGI
“L’últim dia de classe del primer trimestre els enviats 
reials han arribat al nostre col.legi carregats de molts 
regals per a tots els xiquets i xiquetes. S’ emportaren
un baül ben ple de cartes, amb molts dessitjos per 
a aquestos nadals passats. De segur que els nostres 
alumnes han sigut molt bons, i els reis han vingut 
ben carregats.  

REPRESENTACIÓ  TEATRAL
Los alumnos de Educación Infantil deleitaron a pa-
dres y demás familiares con una corta pero bonita 
representación teatral sobre el nacimiento de Jesús.

Pastoral Escolar - Colegio la Milagrosa
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l’aula per treballar la campanya “Pobresa Zero”, amb 
el lema:“Contra la riquesa que empobreix exigim 
justícia social”.
Aquesta campanya pretén sensibilitzar els nostres 
alumnes davant la situació  d’incompliment dels huit 
objectius de desenvolupament del mil·lenni (ODM) 
que 189 països, entre ells Espanya, signaren l’any 
2000 per a ser aconseguits 15 anys després. Aquestos 
objectius pretenen ser un primer pas per a eradicar la 
fam i la pobresa al món.
La campanya, promoguda a Ontinyent pel Consell 
de Cooperació i Solidaritat i el Consell de Benestar 
Social, amb la col·laboració d’algunes ONGs, va 
concloure amb un acte final el passat divendres 17 
d’octubre a la Plaça de l’Ajuntament, on el nostre 
centre va participar amb l’exposició d’un cartell sobre 
els treballs realitzats a les aules.

ACTIVIDAD ERASMUS PLUS
Aquesta setmana deu alumnes de 3r i 4t d’ESO han 
participat en una sèrie d’activitats dins del programa 
“Erasmus Plus” que fomenta l’intercanvi entre joves 
de països de la Unió Europea. En aquesta ocasió, ens 
han visitat joves procedents d’Alemanya, Lituània i 
França.
Juntament amb altres alumnes de la ciutat hem pas-
sat un intens matí al poliesportiu practicant esport i 
posant en pràctica els nostres coneixements d’anglès. 
Una combinació perfecta per a establir noves rela-
cions amb joves de diferents països i cultures

APLEC DE GEGANT I CABETS
Amb els nostres cabets i acompanyats per la colla de 
El nostre centre ha participat en l’aplec de gegants 
i cabets a la nostra ciutat organitzat per la colla de 
gegants i cabets d’Ontinyent.

ENCONTRE ANUAL D’EXALUMNES
El diumenge 9 de novembre vam celebrar la festa dels 
ex alumnes del nostre centre. Després de la missa de 
les 12, ens vam reunir al col·legi per a dinar i recordar 
el temps de l’escola. Van haver jocs, projeccions, re-
gals, acudits, reconeixements,... Ho vam passar molt 
bé.

EDUCACIÓ INFANTIL CELEBRA LA FIRA 
Per a celebrar la Fira, els alumnes d’Educació Infantil 
3, 4 i 5 anys del col·legi La Milagrosa vam realitzar 
diverses activitats.

En primer lloc, al llarg de la setmana vam pintar 
diferents dibuixos de la fira i vam decorar les nostres 
classes.

En segon lloc, el dijous 13 de novembre al matí, en 
les classes, vam elaborar la coca de fira. Les nostres 
mestres i algunes mares que van vindre a ajudar-nos, 
ens anaven mostrant els ingredients que es necessita-
ven i ens anaven explicant els passos a seguir. Quan 
la massa va estar bona, vam fer les coques i els vam 
posar llonganisses i bolets. 

Finalment, algunes mares van portar les coques al 
forn juntament amb els alumnes de la classe de 5 
anys. Els més majors d’infantil vam poder veure com 
és un forn de llenya, en què consisteix la professió 
de forner, quin és el procés d’elaboració del pa i de 

les coques de fira... i moltes 
coses més. Al final del matí, 
les coques ja estaven bones 
i ens les vam emportar a 
casa per a dinar… estaven 
riquíssimes!

Volem donar les gràcies a 
totes les mares que ens han 
van ajudar en l’elaboració 
de les coques de fira, a una 
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mare de la classe de 4 anys que ens va regalar els bo-
lets i al forn per la seua col·laboració en la realització 
d’esta activitat. 

CELEBRACIONS PURÍSSIMA 2014
Premis

Quatre alumnes del nostre Centre han optés reconei-
xements en el “Concurs Literari de la Puríssima 2014”. 
Enguany els premiats han estat Milena Manukyan, de 
4t de primària, l’alumna de 2n d’ESO 
Alba Seguí amb el tema poètic “Un amic 
de pedra” i els alumnes de 4t d’ESO 
Jose Torró que ha obtingut el 2n premi 
amb la redacció “ L’aguinaldo que es 
perd en el temps” i Dani Gimeno que 
ha obtingut el 4t premi amb la redacció 
“Entre resposos, cançons i panís”.

Cal recordar que el curs anterior la nos-
tra escola va aconseguir obtenir els tres 
primers premis de la categoria de 3r i 
4t d’ESO i el primer de la categoria de 
1r i 2n d’ESO. A més, l’alumna Andrea 
Campos va aconseguir el 2n premi del 
concurs Sambori de literatura en valen-
cià a nivell de País Valencià.

És per això que volem donar 
l’enhorabona al nostre alumnat i 
per mostrar les seus bones qualitats 
literàries que fan que el nostre centre 
siga capdavanter en aquest àmbit. 
Enhorabona a totes i tots.

INFANTIL CELEBRA LA PURÍSSIMA
Els alumnes de 3, 4 i 5 anys del col·legi 
la Milagrosa vam celebrar la festa de la 
Puríssima de la següent manera:

En primer lloc, vam dibuixar i pintar 
elements característics de la festa de 
la Puríssima (la imatge de la Verge, 
el bou, els cabets...) i vam decorar les 
nostres classes.

En segon lloc, el divendres 28 de novembre vam 
realitzar al pati d’infantil l’activitat del bou.

I finalment, el divendres 5 de desembre vam anar a 
l’església de Santa Maria a realitzar l’ofrena de flors 
a la Puríssima. Les flors les havíem pintat i retallat 
prèviament a la classe per a  portar-li-les a la Verge.

Hem gaudit i aprés molt amb totes les activitats dedi-
cades a la nostra patrona “La Puríssima Concepció”. 

CELEBREM EL NADAL
Un any més els alumnes ens contagien d’il·lusió amb 
les seues nadales i representacions teatrals, desitjant-
nos un Bon Nadal a totes les famílies!

Els alumnes d’educació Infantil i Primària, vam rebre 
amb gran il·lusió i alegria la visita de l’Emissari dels 
Reis Mags.
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Academia Hopac

Apertura de curso
2014 -2015
Ante la apertura de un nue-
vo curso, en la Academia 
Hopac las actividades se 
iniciaron en el mes de Sep-
tiembre con la preparación 
de la exposición informativa 
de las materias que se van a 
impartir durante el mismo. 
A finales del mes, se abrió 
la matrícula. Las clases em-
pezaron, como siempre, a 
primeros de Octubre. 

Reuniones de formación 
El día 24 de octubre tuvo 
lugar la primera reunión de 
formación conjunta alum-
nos/as y ex alumnas, diri-
gida por D. Melchor Seguí, 
y que en el presente curso 
tendrá como tema general 
la familia, considerada en 
sus distintos aspectos.

Fiesta de Navidad
Como ya es tradición en la 
Academia al final del pri-
mer trimestre, tuvo lugar la 
reunión previa a la Navidad, 
en la que participaron los 
alumnos/as y el grupo de 
ex alumnas. Hubo villanci-
cos, felicitaciones, brindis 
y una agradable y familiar 
convivencia alrededor de 
las mesas de un pequeño 
refrigerio.
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El Arcángel San Miguel
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Fe y Vida Parroquial

El día 29 de Septiembre se celebra la fiesta de 
los Arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael. A las 
20:00 h, en nuestra Parroquia celebramos la 
Eucaristía en la iglesia dedicada a San Miguel 
Arcángel con la asistencia de feligreses de la 
parroquia y cofradías de semana santa que 
tienen allí en los locales su sede. Acompaña-
dos en la celebración por el coro parroquial.

¿Quién es San Miguel Arcángel?

San Miguel es uno de los siete arcángeles y 
aparece en la Biblia, al igual que Gabriel y 
Rafael. La Santa Iglesia da a San Miguel el 
más alto lugar entre los arcángeles y le llama 
“Príncipe de la Milicia Celestial”. Miguel quie-
re decir: ¿Quién como Dios? Es decir: ¿quién 
es tan grande, tan amable y justo como Dios?

El Arcángel Miguel es el protector de nuestra 
Iglesia Universal, es el encargado de ayudar-
nos a dirigirnos por el sendero de  la luz en el 
que  al final esta Dios. 

Tiene como misión cuidar de que al terminar 

nuestras vidas regresemos a nuestro origen el 
cual es la luz de Dios, para eso cuenta con 
grandiosas legiones de Ángeles que se pre-
sentan con el firme propósito de asistirnos en 
los momentos más difíciles de nuestras vidas. 
El Arcángel Miguel es representado con ar-
madura y una espada.

En el Nuevo Testamento el papel de San 
Miguel es muy importante pues continúa su 
poderosa defensa. Con sus ángeles, libra la 
batalla victoriosa contra Satanás y los ángeles 
rebeldes, los cuales son arrojados del cielo. 
Es por eso venerado como guardián de la 
Iglesia. «Entonces se libró una batalla en el 
cielo: Miguel y sus Ángeles combatieron con 
el Dragón y éste contraatacó con sus ángeles, 
pero fueron vencidos y expulsados del cielo...» 
(Apoc, 12,7-9)

El honor y la veneración a San Miguel, ha sido 
parte esencial de la vida de la Iglesia desde 
sus inicios. Se le han atribuido innumerables 
beneficios espirituales y temporales.
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9 d’octubre a les 9 del 
matí. Els veïns i veïnes del 
Barri del Llombo comencen 
a eixir de les seues cases. 
És un dia especial , i més 
enguany, que se celebra 
el XV aniversari de la seua 
festa. La gent comença a 
anar cap al parc on els es-
pera un escenari, preparat 
tant per la Parròquia de 
Sta Maria com pels seus 
veïns i veïnes. Allí han po-
sat plantes, flors... perquè 
no és un dia més, és el dia 
en el qual es commemora 
que Jaume I va arribar a 
València portant-nos la 
fe cristiana. I, per això, 
com a cristians i cristianes 
que som, comencem el 
dia amb la celebració de 
l’Eucaristia.

A les 9.30 comença la celebració a càrrec del nostre 
Pàrroc Pleban, D. Melchor Seguí. En ella donem grà-
cies pel barri en el qual vivim i preguem pels veïns i 
veïnes que tenen dificultats.

Finalitzada l’Eucaristia va haver xocolate per a tots 
els assistents. Durant tot el dia van haver jocs per a 
xiquets, cercavil·les i dançà. A la nit el barri va tornar 
a la calma, preparant-se per a celebrar-ho, altra vega-
da, a l’any que ve.

El día dos de Octubre, celebramos la memoria de los santos Ángeles Custodios, 
los ángeles de la guarda a quien Dios ha puesto como protectores de los hombres 
y los pueblos, y que nos recuerdan que Dios por medio de ellos, vela siempre por 
nosotros y nos acompañan en nuestro caminar.

Se celebró la Eucaristía en nuestra parroquia de Santa María, con la participación 
activa en la misma de los miembros más jóvenes del Cuerpo Nacional de Policía 
del cual son patronos, y que así como los ángeles custodios velan por nosotros 
el Cuerpo Nacional de Policía es nuestro protector, agentes sencillos y humanos.

A esta Eucaristia asistieron invitadas las autoridades civiles y representantes 
del Benemérito cuerpo de la Guardia Civil, además de numerosos familiares y 
amigos.

Los Ángeles Custodios

9 d’Octubre - Festes del Llombo
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Un año más el 12 de octubre 
nos reunimos en la parroquia 
de Santa María ante la imagen 
de la Virgen del Pilar en el día 
de su fiesta. Nos unimos a los 
miembros del cuerpo de la 
Guardia Civil acompañados por 
sus familiares y amigos, por las 
distintas autoridades de Ontin-
yent para festejar a su Patrona.

A las 12:00h, se celebró la Eu-
caristía de la comunidad para 
dar gracias y pedir a Dios y a la 
Virgen por todos, para que los 
defienda ante el riesgo de sus 
diferentes  misiones. Y que sean 
siempre defensores nuestros. 

Dar gracias por su servicio, por 
su actitud de permanente vi-
gilancia para defender nuestra 
libertad y nuestros derechos 
ciudadanos.

También pedimos a Dios  por 
los guardias civiles difuntos 
que han sabido vivir con dig-
nidad sus años de retirados, 
de jubilados. Por los que han 
muerto asesinados, especial-
mente aquellos que han sido víctimas del terrorismo. 
Que Dios les conceda su Paz, la paz que quisieron 
defender en la tierra y que habrán encontrado en el 
cielo.

En la Eucaristía participaron en las lecturas y oracio-
nes algunos de sus miembros, y el coro parroquial 
nos acompañó con sus cantos.

Finalizó la Eucaristía cantando el himno de la Guardia 
Civil.

Fiesta de nuestra Señora del Pilar de la Hispanidad

Festa de les paelles de l’Ermita de Morera - 19 d’Octubre de 2014

Un any mes i amb molta il·lusió, la Junta, organitza la 
que serà la nostra festa.

Com tots els anys, comença el diumenge amb 
l´esmorzar dels mes matiners, que venen a l’eixida del 
sol a col·locar les taules per al dinar. Unes papetes, 
unes olivetes, cervesa i el vi amb l’entrepà i disfrutem 
d’una bona estona sense esplaiar-se amb el cafè i el 
timonet, ja que tot seguit algú toca la campana per a 
la cridà de la Santa Misa.

Enguany tenim nou retor, Dº Mario, que per ser la 

primera vegada que ve a la nostra festa de Morera, 
li expliquem que la part mes emotiva es dona al final 
de la Santa Misa. L’homenatge als nostres majors, 
que aquest any a recaigut al matrimoni del Sr. Vi-
cente Revert Gandia i la Sra. Maria Tormo Olcina que 
gracies a les seues tres filles, el seus marits i nets, ens 
han deleitat amb l’historia de la seua vida.

Unes fotos per al record, el vi d’honor per als nostres 
homenatjats i per als convidats de l’associació, i que 
comence la celebració!
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Sense perdre ni un segon comença 
l’acció, diversió, rissa i felicitat, per a 
menuts, xiquets i majors. Botàrem a la 
corda fins que les cames en feien figa, 
carreres de sac, que ni la formula 1. I per 
a saber quin era el grup dels forçuts esti-
raren la corda amb molt d’orgull. Per als 
mes pitufets cucanyes amb caramelets. 
Per a reconèixer a tots els participants, 
no ni ha ningú que se’n vaja sense algun 
detall.

No ni ha paella sense ingredients, així 
que megafonia reclama als cuiners de 
les paelles, per a que repleguen tot els 
aliments. 

Foc i fum controlat, nivellar el caldero, 
fregir la carn, (-Jo la vull ben feta...) les 
verdures i el arròs, la llagrimeta del fum 
que entra als ulls i les rises de compartir 
un preciós dia de paella en la serra, i sen-
se donar-se compte, paella feta i a dinar!

Amb la panxa plena, el mon es veu d’una 
altra manera i per a rebaixar el “dinarot”, 
infusió de la terra, timonet per a tots, 
ja que toca estar atents per a la rifa del 
regals, que socis, promotors i amics han 
cedit desinteressadament.

Tot sorteig desprèn il·lusió, i tothom 
espera eixa retribució. Que la fortuna 
estiga de la seva part i si no es així, com 
ja em dinat, esperarem a que el pròxim 
any, tindre la sort al nostre costat.

Amb regal o sense ell, el dia no ha aca-
bat i les piles “duracell” dels assistents 
a la Festa de Morera tampoc. Ara que 
ja podem alçar-se de la cadira i que la 
digestió esta mig feta, ningú s’atreviria 
a marxar sense ballar fins a l’esgotament 
total, o almenys fins que el sol s’amague 
per darrere de les muntanyes i no ens 
quede mes remei que tornar a casa es-
gotats i esperar un any mes, per a poder 
tornar a disfrutar d’una festa com la de 
l’Associació de Veïns de la Costa Ombria.
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Per cinquè any consecutiu, 
el barri va celebrar les festes 
en honor al seu titular, Sant 
Carles Borromeu. Unes fes-
tes que es portaren a terme 
del 18 d’Octubre al 9 de 
Novembre.

Amb Rafa Úbeda  com a pro-
tagonista, el 18 d’octubre 
donarem inici a les festes de 
Sant Carles 2014 presentant-
nos el cartell anunciador i el 
programa revista, un acte 
molt emotiu que va estar 
marcat, especialment per 
l’esforç de Rafa en la elabo-
ració d’aquest.

El 25 d’octubre, després de 
la Eucaristia en la que es va 
descobrir la imatge de Sant 
Carles acompanyada del 
himne en el seu honor, va 
tindre lloc el pregó de les 
nostres festes, a càrrec de 
Mari Carmen Sanz Penadés. 
Un pregó marcat per la seua 
experiència junior, records, 
experiències, anècdotes, 
sentiments, emocions, que 
ens van fer traslladar-nos a 
un campament. Per acabar 
la jornada, els educadors, 
ex educadors i amics de la 
pregonera ens reunirem en 
un sopar de germanor.

El dissabte 1 de novembre, 
els xiquets junior es reuniren 
a les instal·lacions de la “Ni-
ñez” per a realitzar una velada temàtica, baix el nom 
de “nit de bruixes”. Recuperant així, l’activitat que es 
feia amb els xiquets junior abans de portar a terme 
aquestes festes.

L’endemà, portarem a terme el II concurs de paelles 
juniors, dins de les nostres festes. Fou una jornada 
molt divertida on molts xiquets aprengueren per 
primera  vegada cóm es feia una paella. Els equips 

Crònica Festes Sant Carles 2014
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de Estil de Vida II i III, al final de la jornada, foren els 
guanyadors del concurs.

El dimarts 4 de novembre, es realitza una missa en 
honor a la solemnitat del nostre titular, Sant Carles 
Borromeu.

Una vegada més, el dissabte 8 de novembre els Ju-
niors van fer possible que la placeta i els locals de 
“La Niñez” s’ompliren de xiquets i xiquetes amb la 
matinal infantil i juvenil, però el que realment va 
omplir de gom a gom el Carrer Major i el va omplir de 
color, música i alegria va ser la segona “trac torada”.

Tot seguit, els Juniors ens 
desplaçarem fins els locals de 
“La Niñez” acompanyats per 
una divertida  xaranga i tots 
junts gaudirem d’una paella 
feta pels nostres cuiners.

Baix la temàtica de “Fiesta 
del pijama” els xiquets gau-
diren d’una velada junior. 
Seguidament, a les 23 hores 
va donar inici l’actuació de 
l’Orquestra Tekila que un 
any més va omplir el pati de 
gent de tot tipus d’edat.

Amb el volteig de campanes, 
el diumenge 9 de novembre 
a les 12 hores, es va celebrar 
la solemne  Eucaristia en ho-
nor a Sant Carles Borromeu, 
presidida per el vicari epis-
copal En José Maria Payá, 
i concelebrada pel clergat 
d’Ontinyent. Ens acompanya 
l’alcalde de l’Excm. Ajunta-
ment d’Ontinyent, En Jorge 
Rodríguez Gramage i altres 
membres de la corporació 
municipal.

A continuació, vam compar-
tir un dinar de germanor en 
la societat de festers, on es 
va agrair la  col·laboració 
i l’esforç de totes aquelles 
persones que van fer possi-
ble aquestes festes.

Al ritme de les postisses, els dansadors van omplir 
el carrer major acompanyats pel so de dolçaines i 
tabals. 

Finalment, la imatge de Sant Carles va eixir en So-
lemne Processó des de la seua Reial Parròquia pels 
carrers del barri, tenint en les seues oracions a tots 
els seus fidels.

Aquestes festes van concloure amb globus d’heli, 
cobrint el cel de color roig a l’arribada del sant a la 
nostra parròquia.
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Todos los años la comunidad de 
ecuatorianos participan  en la 
fiesta de la Virgen del Quinche.

Las celebraciones en honor a la 
patrona de Ecuador, cuya festi-
vidad litúrgica se conmemora 
cada 21 de noviembre, fiesta de 
la Presentación de la Virgen, se 
trasladan al sábado más cerca-
no, para facilitar la participación 
de los fieles. 

Por este motivo el sábado día 
29 de noviembre desde la plaza 
de la Coronación se trasladaron 
en pasacalle llevando la imagen 
de la Virgen hasta Santa María, 
donde se celebró la Eucaristía 
presidida por D. Melchor. 

Fueron muchos los que vinieron 
de aquí de Ontinyent y de los 
pueblos cercanos para unirse 
en comunidad. Con gran alegría 
participaron en las lecturas y en 
las ofrendas, al terminar presentaron unos mantos 
para la Virgen y D. Melchor los bendijo.

Nuestra Señora de la Presentación del Quinche es 
una Advocación mariana de la Iglesia Católica, cuya 
imagen se encuentra en el Santuario Virgen del 

Quinche, en Quito, Ecuador. La Virgen tiene miles 
de fieles en el Ecuador y en el mundo entero. Los 
ecuatorianos la definen como ‘su madre’. Es tal la 
devoción que tienen por la Virgen del Quinche, que 
cuando emigran de su país siguen organizando una 
gran fiesta para celebrar su día.

Fiesta de la Virgen del Quinche

Una vez más miles de ojos se dejaron atrapar, por 
unos ojos que han enamorado al mismo Dios y 
protegido a los pobladores de nuestro pueblo en el 
discurrir del tiempo. 

Año tras año y a pesar de las inclemencias meteoro-
lógicas, brindamos a nuestra Excelsa Madre el fruto 
de nuestra fe y devoción. Los festejos protagoniza-
dos por miles de fieles fueron una hermosa dádiva 
de oraciones, cantos, lágrimas y aplausos en un 
ambiente donde quedaron atrapadas la fiesta y la fe, 
el grito silencioso de los corazones y el intercambio 
de miradas de quienes se acercaron hasta nuestra 

Patrona Canónica, cuya Coronación Pontificia, acae-
cida hace seis décadas, fue el máximo honor y regalo 
que la iglesia, regida por el papa Pío XII, otorgaba a 
las esculturas más veneradas y queridas del mundo 
católico. 

La voz gráfica de nuestro festejo obra de Juan M. 
Angla Argente pregonó su inicio junto a la presen-
tación del Programa Revista que en buena y cuidada 
labor llevó a feliz término José Abad Mullor bajo 
la nave gótica de Santa María, testigo de grandes 
momentos como la imposición de las medallas al 
grupo de Camarera y Angelets de 2014; las aplau-

Asociación de Fiestas de la Purísima

Rafael A. Gandía Vidal
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didas disertaciones del dominico P. Vicente 
Botella Cubells, vicedecano de la Facultad 
de Teología “San Vicente Ferrer”, en torno 
a la Exhortación Apostólica: “Evangeli Gau-
dium”; los edificantes panegíricos del jesuita 
P. Ignacio Dinnbier Carrasco en cada uno de 
los atardeceres de la novena; el elogiado y 
festejado pregón de Jesús Bordera Revert… 

Un variado abanico de actos lúdicos confor-
maron el denso programa de actos donde 
tuvieron cabida los más jóvenes en la ma-
tinal infantil, la retreta, la misa de su con-
sagración, el certamen literario escolar… y 
los no tan jóvenes como en el almuerzo de 
socios con la representación teatral llevada 
por el grupo artístico del CEAM; el aclama-
do concierto ofrecido por el Coro del Cole-
gio Santa María;  el extraordinario musical 
“Sonidos de Broadway” protagonizado por 
el Cor d’Infants de Sant Josep junto a las 
voces de Charo Martos y Fernando Albiñana 
acompañados por la Orquesta Armónica 
Alcoyana bajo la dirección de Enrique J. 
Peidro;  la nutrida y participada ofrenda 
de flores; la popular y esperada dançà… y 
las horas de fiesta popular vividas bajo las 
inclemencias meteorológicas.

Desfiles de gigantes y cabezudos junto a los 
de los bailes procesionales preludiaron los 
grandes y felices vividos en torno a nuestra 
Madre y Patrona, a cuyos pies fue oficiado 
el ejercicio del novenario, las diferentes eu-
caristías como la de Enfermos e Impedidos 
o la de la Hermandad Sacerdotal presidida 
por Monseñor Murgui, armonizadas por 
la participación de los diferentes coros 
parroquiales junto al de la Amas de Casa, 
el del Ceam y el de la Sabatina, las primeras 
vísperas solemnes… que nos introdujeron 
en la solemne y ansiada jornada del 8 de 
diciembre. 

El día henchido por un profundo fervor ma-
riano, cantó a la “llena de gracia” a través 
del XVII recital de coros interparroquiales, 
así como en todas y cada una de las euca-
ristías, concluyentes con la Solemne Misa 
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oficiada por el Ilmo. Sr. 
Plebán, quien pronunció 
su homilía mientras el 
Nou Orfeo entonó bellas 
salmodias de inspirados 
compositores.

Los diferentes cortejos 
procesionales, con su 
deambular por calles y 
plazas acercaron la dulce 
mirada de la Purísima a 
los centenares y centena-
res de fieles que las pre-
senciaron. Tan solo la de 
la “Pujà” quedó mutada 
por la lluvia caída, reali-
zándose por el interior del 
templo.

Los últimos pasajes de 
estos festejos vividos en 
plenitud contaron con el tradicional aguinaldo y la 
misa de Dobla en la que fueron dadas a conocer la 
nueva promoción de Camareras de la Virgen para el 

año próximo, en la que nuestra ciudad deberá cele-
brar el IV Centenario de la primera imagen de plata 
de nuestra Excelsa Patrona Canónica.

– Com va rebre la notícia de fer el 
Pregó de la Puríssima del 2014?

– En la feina. Estava a l’estudi treballant 
i de sobte una cridada en fa saber que 
es Salvador Pastor, el President que 
vol parlar amb mí. De moment vaig 
pensar que necessitava qualsevol cosa, 
per al programa, alguna col·laboració 
d’alguna feina en particular. En Salva-
dor m’unix una bona amistat de molt 
de temps... però mai –de veritat–, 
m’haguera pensat que havia pensat 
amb mi per a fer el Pregó de la Purís-
sima... en vaig quedar molt sorprès. I, 
encara que no m’ho esperava, i que el 
temps s’ens tirava damunt, li vaig dir 
que sí.

– Que representa per a Jesús Bordera fer el Pregó 
de les Festes de la Puríssima?

– La veritat és que representa un gran honor. Com 
sabeu, a l’any 2013 vaig fer el Pregó de les Festes de 

Moros i Cristians i en cap moment el passa pel cap 
que pot fer cap més. Jo no m’ho havia plantejat. Però 
també és veritat que després d’eixos primers mo-
ments, on et quedes un poc  “aturdit”,  resulta molt 
gratificant vore que hagen pensat amb tú per tal de 
fer el Pregó de les festes de la Patrona, la Puríssima, 

ENTREVISTA AMB EL PREGONER DE LES FESTES DE LA PURÍSSIMA DEL 2014

JESÚS BORDERA REVERT
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unes festes que tenen 352 anys i que representen 
tant per a tots els ontinyentins. És un orgull i una 
satisfacció increïble poder anunciar les Festes Majors 
de la Puríssima. 

- Quin va ser el guió que vas utilitzar per a escriu-
re el Pregó?

– Fer el Pregó de les Festes de la Puríssima no es 
qualsevol cosa. És un repte molt gran i una responsa-
bilitat enorme. I més, com ja ho vaig reflectir al text 
del Pregó, hagent tingut les firmes dels meus prede-
cesors com el teòleg Juan Miguel Díaz, l’il·lustríssim 
Cardenal Antonio Cañízares, el Bisbe En Enrique 
Benavent i el bisbe En Jesús Murgui...

Però, poc a poc, la il·lusió i les ganes de fer-ho el 
millor possible poden amb tot i amb la major hu-
miltat del món vaig voler oferir a tots, quines eren 
les meues impressions de la Festa de la Puríssima i 

com no, la meua visió del que significa per a tots 
nosaltres la gran devoció que Ontinyent li professa a 
la Purissimeta, desde temps immemorials.

I per això el guió no vas ser altre que aquell que 
per mig de la paraula, per mig del dia a dia, per 
mig de les nostres vivències personals i quotidianes 
tenen, de una u altra forma, una referència directa 
a la nostra Puríssima. Sense donar-nos compte, les 
nostres expressions, la nostra forma d’actuar, la 
nostra vida està plena de referències directes a la 
Puríssima. Recorde que la meua iaia Trinitat sempre 
exclamava...”Puríssima Concepció” quan alguna 
cosa l’assustava o l’inquietava. Qui no ha dit mai... 
“Ave María Puríssima”; ó “Mare de Deu”... ó “María 
Santíssima”...

A més a més, en molts del textos més significatius, als 
himnes, en l’Ambaixada de les nostres Festes, en mul-
titut d’exemples, la Puríssima sempre està present. 
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Per altre costat Ontinyent sempre ha sigut un poble, 
una ciutat, de marcat sentit marià. Des de temps 
immemorials, des que Jaume I convertix l’antiga mes-
quita en església cristiana baix l’advocació a María 
Santíssima en el misteri de la seua gloriosa Asunció.

- Després d’haver fet el Pregó, quin és el moment 
o situació que més recorda?

– Indutdablement hi han molts. Resaltar-ne algun és 
difícil. Però està clar, que viure la Festa i viure eixos 
moments tan peculiars i tans plens d’emoció en un 
primer plá, canvia totalment. Per eixemple, sentir 
com està tota l’església plena per escoltar-te, impres-
siona molt. Per a mí allò que en va emocionar molt 
va ser quan vaig estar i vaig sentir molt a prop de mí 
als Angelets. A mí mai m’havia passat pel cap que 
algun dia podria estar al costat dels protagonistes de 
la Festa com són Els Angelets. “El cant dels Angelets” 

és un tresor del nostre patrimoni i sentir-te prop a 
ells, parlar amb ells, vore-los de primer pla, ha sigut 
una experiència molt gratificant.

Però per damunt de tot, i amb tota la modèstia del 
món, sentir-se un poc protagoniste en l’aspecte que 
significa la tradició i la devoció d’Ontinyent a la Purís-
sima, no hi ha dubte que representa un dels majors 
honors que mai haguera pogut realitzar.

Per això mai estaré prou agraït al meu amic Salvador 
per la idea que va tindre i també a tota la seua Junta 
i a En Melchor, les seues atencions i la seua ajuda en 
tot allò que he necessitat. 

De segur que mai en tota la meua vida ho podré 
oblidar.

Gracies Jesús per haver compartit amb nosaltres 
les teues paraules i experiències.

- Mª Carmen, al finalizar las fiestas de la Purísima 
¿Cuál es tu valoración de las mismas?

- Mi valoración es muy positiva desde el punto de 
vista personal, ya que ha sido un año de muchas 
vivencias nuevas y desconocidas para mí. Y muy gra-
tificante, desde mi punto de vista espiritual, ya que 
ha enriquecido y fortalecido mí fe hacia la persona 
que representa la Virgen Maria en el mundo de los 
cristianos.

- ¿Qué acto de las fiestas ha sido para ti el más 
emotivo?

- Para mí, este año ha sido marcado por dos actos, 
el día que me impusieron las medallas y el día de la 
Ofrenda.

El día de la imposición de medallas porque es el pri-
mer acto el cual representa la gran vinculación que 
desde ese día, vas a tener, con la Virgen. Y el día de 
la ofrenda, por que emociona mucho cuando llegas 
ante la imagen de la Purísima y recuerdas todo lo 
vivido durante este año de servicio y devoción hacia 
ella.

- ¿Cuál ha sido el que más has vivido como cama-
rera y el que más cerca de la Virgen te has sentido? 

- El acto que más he vivido como camarera mayor han 
sido todos en general porque he intentado disfrutar 
y vivirlos al máximo. Y el acto que más cerca de la 
virgen me he sentido ha sido cuando nos la bajaron 
en privado para limpiarla. Ese día fue muy íntimo y 
emotivo.

- Cuando fuiste elegida camarera mayor ¿Que 
pensante? Y tu familia como ha vivido esta expe-
riencia?

- Cuando fui elegida camarera mayor, lo primero que 
sentí fue mucho miedo porque pensaba que era una 

ENTREVISTA A LA CAMARERA  MAYOR DE  LA PURISIMA 2014
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gran responsabilidad la que 
este cargo conlleva.

MI familia ha sido un gran 
apoyo. Todos han vivido este 
año con mucha ilusión y creo 
que recordaran todo lo vivi-
do durante su vida porque 
yo he intentado que viviesen 
junto a mí, todos los actos al 
máximo.

- ¿Que destacarías de tu 
grupo de camareras?

- De mi grupo, siempre lo he 
dicho, ellas son muy alegres 
y durante este año, siempre 
han estado dispuestas a 
trabajar por la virgen y a 
ayudar a la junta en todo lo 
que hiciera falta.

- Vuestros maridos siempre 
han estado a vuestro lado 
¿Cómo han vivido ellos 
este año lleno de celebra-
ciones?

- Nuestros maridos este año 
lo han vivido al cien por 
cien, ellos han disfrutado de 
vernos contentas y siempre 
han estado a nuestro lado, 
siempre que se les ha pedido 
colaboración, lo han hecho 
y con mucho interés, son 
un diez como apoyo y como 
personas.

- Todo en la vida es me-
jorable ¿Qué crees que se 
puede mejorar en las fies-
tas de la Purísima? ¿Y en la 
asociación de camareras?

- Estas preguntas aun no las puedo contestar. Es mi 
primer año en esta fiesta y para mi todo ha sido y 
ha salido muy bien, solo tengo palabras de afecto 
y agradecimiento de cara a todos los componentes 
de la junta y a su presidente, y de cara a todas las 

promociones de camareras, ya que este año ,  mi 
promoción y yo nos hemos sentido muy arropadas 
por todos, ya que nos han acompañado en todos los 
actos y han participado mucho en esta fiesta, que es 
lo que se merece una fiesta patronal como la de la 
Virgen Purísima.

Gracias por habernos dedicado estas palabras.
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Fe y Vida parroquial

El día 4 de octubre, como ya viene realizán-
dose durante varios años, el consejo Superior 
Archidiocesano de la Adoración Nocturna, 
convoco una Vigilia Extraordinaria por las vo-
caciones Sacerdotales y de Vida Consagrada 
en el Seminario Mayor “La Inmaculada” de 
Moncada, en la que se invita a participar en 
la misma, a todas las secciones de la Diócesis 
de Valencia.

La vigilia dio comienzo a las 22´30h. con la 
Santa Misa que fue presidida por el Rector 
del Seminario D. Fernando Ramón, quien 
concelebro con otros trece sacerdotes, entre 
ellos, el Director Espiritual del Consejo Archi-
diocesano de A.N.E. D. Benjamín Zorrilla, y en 
la que participamos ocho adoradores de esta 
sección con las dos banderas. A 
pesar de que esta vigilia coinci-
día con la toma de posesión del 
nuevo Arzobispo de Valencia, D. 
Antonio Cañizares, hubo bastan-
te y numerosa representación de 
las secciones de toda la diócesis.

También celebramos el día 31 
de diciembre el Ejercicio de Fin 
de Año que dio comienzo a 
las 19´30h. Esta vigilia es una 
oracion comunitaria de acción 
de gracias por el año vivido, re-
conociendo nuestros fallos y las 
cosas que hicimos bien y las que 
pudiendo hacer no las hicimos. 
También de ofrecimiento a Dios, 
de todas las cosas que 
debemos hacer en esta 
página en blanco que 
ahora comenzamos, en 
este año 2015. Termi-
namos la celebración  
pidiendo por la Jornada 
Mundial por la Paz y ce-
lebrando la Maternidad 
Divina de Maria, tras-
ladando en precesión 
el Santísimo hasta la 
capilla donde se hizo 
la reserva y finalizando 
con la salutación a la 
Santísima Virgen con la 
Salve Regina.

La Eucaristía es la base fundamental de nues-
tras vidas como seguidores de Jesucristo; y 
por eso existen muchas asociaciones en que 
se venera a Jesús en el Sacramento de la Euca-
ristía, como pueden ser los jueves Eucarísticos, 
las XL Horas de exposición del Santísimo, los 
templos de Adoración Perpetua, las vigilias 
de los jóvenes convocadas por el Sr. Arzo-
bispo, la Adoración Nocturna, ect. ect. Esta 
manifestación de amor y agradecimiento que 
deberíamos tener a Dios Padres por habernos 
enviado a su Hijo, deberíamos expresarla con 
una profunda fe en nuestras vidas como au-
tentico cristianos en el seguimiento de Jesu-
cristo, participando en los actos Eucarísticos 
que promueve la Iglesia.

Adoración Nocturna Española

ADORADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO
AVE MARÍA PURÍSIMA
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Itinerario Diocesano de Evangelización

El pasado día vein-
tiocho de Octubre, 
Martes, el señor Car-
denal Arzobispo de 
Valencia, Monseñor 
Antonio Cañizares, 
presentó, en la Sala 
Multiusos de nuestra 
ciudad, ante un gran 
número de sacerdo-
tes y animadores de 
grupos de toda la 
vicaría, el nuevo Iti-
nerario Diocesano de 
Evangelización. Un 
nuevo plan pastoral 
para los tres próximos 
cursos. La asamblea 
sirvió para presentarse como nuevo pastor de 
la Diócesis; pues apenas hacía tres semanas 
que había hecho su entrada en Valencia como 
nuevo arzobispo. Después de la proyección 
de un video, el Sr. Arzobispo nos exhortó con 
unas palabras llenas de ánimo, y nos invitó 

a todos, a iniciar el nuevo plan pastoral con 
un ardor misionero y evangelizador renovado, 
teniendo en cuenta, lo remarcó mucho, que 
todos nuestros trabajos tienen que apoyarse 
en Dios, vivir en Él, y que la meta de nuestra 
tarea evangelizadora y misionera es darle a 
conocer y llevar a todos hacia Él.

CRÓNICA DE LA ASAMBLEA DE ANIMADORES
DEL ITINERARIO DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN: 28-10-14
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Desde el año 2000, cada 22 de 
diciembre la nave gótica del 
templo parroquial de Santa 
María acoge la representación 
de este drama litúrgico de gran 
difusión en la Edad Media al 
sur de Europa.

El Grup de Música Antiga 
Menestrils y la Colla de Cam-
paners d’Ontinyent, organizan 
anualmente la representación 
en los que participan además 
el Grup de Danses d’Ontinyent, 
el Nou Orfeo, la Agrupación 
coral “Llorenç Barber” de Aielo 
de Malferit y la Agrupación 
Musical de Ontinyent.

Repleta de numerosísimo 
público que llenaba la amplia 
nave, este pasado lunes, las 
voces solitas de Laura Valls, y 
de las sibilas Cecilia Blanquer 
y Consol Rico acompañadas 
al órgano por Cristina Mollá, 
llevaron a feliz término la re-
presentación en la que el Grup 
de Danses ha recuperado la 
“Danza de la Muerte” (tradi-
cional valenciana del siglo XIV) 
y actualmente las “Parques, 
Moires o Filaneres” que salie-
ron a escena, como hijas de la noche, para 
ligar y cortar la vida, representadas por los 
hilos colocados en el árbol de la vida. 

Bajo la dirección de Fransec Tortosa Llin y con 
el equipo técnico de la Colla de Camparers, se 
halla ya consolidada esta representación, tan-
to por su estructura musical y formal, como 
por el éxito de público que cada edición llena 
el plebano templo situado en el corazón del 
barrio histórico de la ciudad, y que premia con 
sus aplausos y parabienes el drama litúrgico, 
cuyo guión queda conformado en  catorce 
tiempos, donde perfectamente conjugados se 
hallan las voces, la música de órgano, la de 
percusión, instrumentos de viento  y campa-
nas y las evoluciones de los danzantes.

Digno de mención son las colaboraciones 

del Ayuntamiento de la ciudad y de la propia 
parroquia de Santa María.   

Por la importancia de la puesta en escena, 
el vestuario específicamente diseñado para 
el espectáculo, el magnífico escenario del 
altar mayor del templo, la representación 
de la Dansa de la Mort y el creciente interés 
del público local y foráneo, la interpretación 
de este bien cultural tiene gran importancia 
y atractivo desde todos los puntos de vistas, 
incluso turístico, ya que difunde y acerca este 
acontecimiento cultural a un gran número 
de personas. Antiguamente, según fuentes 
parroquiales, este canto se recitaba el último 
fin de semana del año litúrgico, es decir en 
la festividad de Cristo Rey, aunque en otros 
lugares se realizaba después del segundo 
nocturno del oficio de maitines de Navidad.

El Cant de la Sibil.la

Rafael A. Gandía Vidal
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Decálogo de la alegría

1º) Saber el lado bueno de las personas, cosas y acontecimientos.

2º) Saber decir cosas buenas y agradables de los demás.

3º) Nunca transmitir angustia, depresión o desánimo.

4º) Encontrar siempre razones para la esperanza.

5º) Ser presencia serenadora y pacífica.

6º) Ser maestro de la sonrisa.

7º) Utilizar el buen humor, como uno de los argumentos.

8º) Llorar con los que lloran.

9º) El éxito de tu amigo, será tu éxito y tu alegría.

10º) La alegría verdadera, nace muy honda y siempre se renueva.

Sant Cristòfol 2014

El passat 13 de setembre, 
l’associació de festes de Sant 
Cristòfol va celebrar una missa per 
concloure les festes en honor al 
nostre Patró San Cristòfol.

Un acte que com ja va essent tra-
dició és oficiat pel nostre assessor 
religiós En Juan Melchor Seguí 
Sarrió i que ens reuneix a tota la 
Junta, familiars i amics a l’Església 
de Sant Miquel, seu on pertany la 
imatge del nostre benvolgut Patró 
i d’on comença tota la nostra festa.

Aquest any ha sigut molt especial, 
ja que com és sabut ens ha deixat 
el nostre amic, el nostre company, 
el Sr. Pepe Guerola, “alma mater” 
d’esta Associació, i és per això que 
hem tingut eixa sensació –agredo-
lça- en eixa celebració davant del 
nostre Patró en agraïment per les 
festes que ja acabàvem, i en record 
del nostre benvolgut company.

Al finalitzar l’ofici religiós com és 
de costum, es realitza la foto oficial 
als peus de la imatge del nostre 
patró, dels membres que formaran 
la junta per a les properes festes del 
2015, i acabem la jornada amb un 
sopar de germanor.

La Junta
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Este año la jornada lleva 
como lema “Participar en 
tu parroquia es hacer una 
declaración de principios”. 

El domingo, 16 de noviem-
bre, se celebro el Día de 
la Iglesia Diocesana. Una 
jornada en la que todos los 
fieles están invitados a par-
ticipar de forma activa en su 
parroquia y que tiene como 
objetivo tomar conciencia 
de la gran labor que realiza 
la Iglesia a favor de los más 
necesitados.

El lema escogido para la campaña de este año ha sido: “Participar en tu parroquia es hacer una 
declaración de principios”. Una frase que hace referencia al sacramento del bautismo por el 
cual los católicos entran a formar parte de la Iglesia, “fundamento de toda la vida cristiana, y 
pórtico de la vida en el espíritu”, según se recoge en el Catecismo.

Asimismo, todos los fieles viven su fe en una parroquia concreta y en una diócesis determinada 
donde conviven con muchas personas que pueden estar pasando necesidades. Por eso, en esta 
jornada todos estaban llamados a preguntarse: ¿Cómo puedo colaborar con mi parroquia? 
Todos tenemos mucho que ofrecer y hay mucho hacer.

COLECTA IGLESIA DIOCESANA: 912’55€
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Día de la Iglesia Diocesana 2014

D. Antonio Cañizares, Arzobispo de Valencia presenta
el Itinerario de Evangelización Diocesano

Por todas las Vicarias territoriales el Cardenal D. Antonio 
Cañizares, Arzobispo de Valencia  ha ido presentado el 
Itinerario Diocesano de Evangelización.

El IDE se inicia tras la conclusión del Itinerario Diocesa-
no de Renovación en el que participaron más de 20.000 
personas y que se desarrolló a lo largo de cuatro ciclos 
entre 2010 y 2014.

El IDE es un plan pastoral con una duración de tres 
ciclos que, con el lema “La alegría de anunciar el Evan-
gelio”, tiene por objetivo “servir de marco de reflexión, 
revisión y análisis de la Iglesia de Valencia dentro del 
contexto social actual”. Las reuniones de los grupos del 
IDE comenzarán en enero de 2015. (AVAN)
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Sínodo extraordinario sobre la familia 2014

En el Sínodo hubo un mensaje final: La Iglesia 
siempre tiene que ser una puerta abierta. “Tal 
como dice el Papa Francisco, la Iglesia es como 
una madre. Y esta nunca cierra la puerta a sus 
hijos. Siempre la deja abierta “.

Todos los diálogos de expertos y obispos in-
cidieron e hicieron hincapié en la importancia 
de mantener una fidelidad en la doctrina pero 
al mismo tiempo tener un firme compromiso 
en la misericordia con las personas. Aquí estu-
vo la clave de este Sínodo 2014.

Durante su homilía, el Papa Francisco ha 
recordado las dos semanas del Sínodo ex-
traordinario de los Obispos ha invitado a dar 
gracias por  “el don de este Sínodo y por el 
espíritu constructivo con que todos han cola-
borado” y ha explicado que “el Espíritu Santo 
que, en estos días intensos, ha concedido 
trabajar generosamente con verdadera liber-
tad y humilde creatividad, acompañe ahora, 

en las Iglesias de toda la tierra, el camino de 
preparación del Sínodo Ordinario de los Obis-
pos del próximo mes de octubre de 2015”. 
“Hemos sembrado y seguiremos sembrando 
con paciencia y perseverancia, con la certeza 
de que es el Señor quien da el crecimiento”.

A la ceremonia, que se llevó a cabo este do-
mingo 19 de octubre por la mañana en la Pla-
za de San Pedro, participaron también el Papa 
emérito Benedicto XVI, los Padres sinodales y 
alrededor de 70.000 fieles, según cifras de la 
prensa italiana. Durante su homilía, el Papa 
Francisco ha recordado sobre el beato Pablo 
VI, que Pablo VI fue un gran Papa, un cristiano 
comprometido y un apóstol incansable por lo 
que ha añadido que “ante Dios hoy no pode-
mos más que decir una palabra tan sencilla 
como sincera e importante: Gracias. Gracias 

a nuestro querido y amado Papa Pablo VI. 
Gracias por tu humilde y profético testimonio 
de amor a Cristo y a su Iglesia”. Pablo VI fue 
el Papa que clausuró el Concilio Vaticano II, 
instituyó el Sínodo de los Obispos y el primer 
Pontífice que realizó viajes apostólicos inter-
nacionales, entre ellos, India, Tierra Santa y 
EEUU en donde dirigió un discurso en la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU). Entre 
los textos más famosos de su magisterio se 
encuentran: la exhortación apostólica Evan-
gelii Nuntiandi y la encíclica Humanae Vitae.

Beatificación del Papa Pablo VI
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RENACE. “Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría”, dice el 
papa Francisco al comienzo de Evangelii gaudium. El fin de la acti-
vidad misionera es, precisamente, ayudar a extender esta alegría, 
anunciando a todos la posibilidad de nacer y renacer al encuentro 
con Dios. Un renacer a la vida de fe que, como tantas veces comprue-
ban los misioneros, ha sido revelado a los pequeños.

LA ALEGRÍA. Los misioneros, llenos de alegría, comparten con los 
más pobres su experiencia de encuentro con Cristo. Los que reciben 
este anuncio y abren su corazón a él, también acogen con alegría la 
Buena Noticia de la salvación. Francisco nos dice cuál es el origen de 
esta gran alegría: “El amor con el que el Padre ama al Hijo llega hasta 
nosotros y, por obra del Espíritu Santo, nos envuelve”; y además, nos 
invita a participar en ella: “¿Por qué no entramos también nosotros 
en este río de alegría?”. 

COLECTA DOMUND: 5.172’03€

Renace la alegría

Viaje del Papa Francisco a Albania

El Arzobispo de Tirana 
señala que después de la 
caída del comunismo se 
pensaba que con la libertad 
de culto habrían surgido 
tensiones interreligiosas, 
pero no fue así. “Albania 
ofrece un modelo ejemplar 
de convivencia religiosa. No 
digo que se haya llegado a 
esta armonía sin sacrificio, 
pero los sacrificios realiza-
dos a lo largo de la historia 
han dado frutos de paz, de 
los que hoy gozan todos 
los ciudadanos del país”, 
afirma monseñor Mirdita. 
Por esta razón, “la visita del 
papa Francisco trae nueva frescura, nos sacude de 
los hábitos y nos hace revivir la permanente novedad 
del Evangelio”. Y añade, “se puede decir que el papa 

Francisco entra en el continente europeo a través del 
encuentro con un pueblo necesitado, que ha sufrido 
mucho, pero que también tiene mucho que dar a 
Europa”. 
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El mundo necesita testigos del amor y misericordia 
de Dios

Es una de las primeras grandes decisiones de este 
pontificado: el Papa Francisco ha anunciado que la 
Iglesia dedicará un año, el 2015, a las personas que 
han consagrado su vida totalmente a Dios en pobre-
za, castidad y obediencia

¿Cuáles son los motivos de esta decisión del Papa de 
dedicar un Año a la Vida Consagrada? Al referirse a los 
hombres y mujeres que han decidido llevar una vida 
de pobreza, de obediencia en el seno de una familia 
religiosa, y de castidad para consagrar su corazón 
totalmente a Cristo, el Papa aclaraba: «Las personas 
consagradas son signo de Dios en los diferentes am-
bientes de vida, son levadura para el crecimiento de 
una sociedad más justa y fraterna, son profecía que 
comparte con los pequeños y los pobres».

«Pensemos por un momento lo que sucedería si no 
estuvieran las religiosas en los hospitales, en las mi-
siones, en las escuelas. ¡Pensad en una Iglesia sin las 
religiosas!», afirmaba el Papa con cierta provocación. 
«No es posible: ellas son este don, esta levadura que 
hace crecer al pueblo de Dios. Son grandes estas 

mujeres que consagran su vida a Dios, que llevan 
adelante el mensaje de Jesús». Y concluyó: «La Iglesia 
y el mundo tienen necesidad de este testimonio del 
amor y de la misericordia de Dios».

«Vivir el presente con pasión». Esta iniciativa, en 
palabras del cardenal, «será un momento importante 
para evangelizar la vocación propia, y dar testimonio 
de la belleza del seguimiento de Cristo en las múlti-
ples formas en que se desarrolla nuestra vida».

El año de los consagrados a Dios: 2014-2015

El día 14 de Septiembre fallecía Dª Concha Cuenda Manchón, 
madre de Conchín Donate Cuenda catequista de la Catequesis de 
Infancia de Santa Maria, desde estas páginas elevamos una oracion 
por el eterno descanso de su alma, esperando goce de la presencia 
del Señor.In

 M
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In Memoriam

Da Concha Cuenda Manchón
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¿Por qué la celebración de la Semana Santa
cambia de fecha cada año?
La fecha en que se fija la celebración de la 
Semana Santa depende del cálculo de una 
fórmula establecida por el emperador romano 
Constantino el Grande, en el primer Concilio 
de Nicea, en el año 325 d.C.

Cualquiera puede, en virtud de esa fórmula 
conocer con anticipación la fecha de la Pas-
cua de cada año. En primer lugar debemos 
hallar el equinoccio vernal o primer día de pri-
mavera en un calendario que incluya las fases 
lunares. Acto seguido buscamos a que día le 
corresponde la primera luna llena después de 
la entrada de la primavera (normalmente está 
indicada en una esquina del calendario). La 
Semana Santa caerá justo el domingo siguien-
te, (hay que tener en cuenta que el principal 
día de la Semana Santa para los cristianos es 
el Domingo de Resurrección).

El motivo del porque 
tiene que ser el domingo 
siguiente de la primera 
luna llena de la prima-
vera tiene su origen en 
la Pascua judía, que se celebraba el 14 de 
Nisán. Con eso conmemoraban la salida de 
Egipto, y es lo que hizo Jesús con los apóstoles 
en la última cena. El calendario judío era lunar 
y el 14 de Nisán siempre era la primera luna 
llena después del equinoccio de primavera.

De acuerdo con esta regla, la fecha más tardía 
posible para Semana Santa seria el domingo 
25 de abril, (la próxima vez que caiga en esta 
fecha será en el año 2038). La más temprana el 
domingo 22 de marzo, (la próxima en 2285). 
La mayoría de las veces, la Semana Santa cae 
durante la primera semana de abril.

¿Qué nos dice Santa Teresa sobre la Virgen María?

Santa Teresa ha expresado en algunas líneas 
doctrinales su experiencia y su contemplación 
del misterioso de la Virgen María. Hubiera, sin 
duda alguna, trazado una hermosa síntesis 
de espiritualidad mariana si, como fue su 
intención, hubiese comentado el “Ave María” 
como hizo con el Padre Nuestro en la primera 
redacción del Camino de Perfección. 

Podemos afirmar que entre las virtudes 
características de la Virgen que Santa Teresa 
propone a la imitación, hay una que las 
resume todas. María es la primera cristiana, 
la discípula del Señor, la seguidora de Cristo 
hasta el pie de la Cruz (Camino 26,8). Es el 
modelo de una adhesión total a la Humani-
dad de Cristo y a la comunión con El en sus 
misterios, de manera que Ella es el modelo de 
una contemplacion centrada en la Sacratísima 
Humanidad (Cfr. Vida 22,1; Moradas VI,7,14). 

Entre las virtudes que son también las de la 
vida religiosa carmelitana podemos citar: la 
pobreza que hace María pobre con Cristo (cfr. 
Camino 31,2); la humildad que trajo a Dios del 
cielo “en las entrañas de la Virgen” (Camino 
16,2) y por eso es una de las virtudes princi-
pales que hay que imitar: “Parezcámonos en 
algo a la gran humildad de la Virgen Santí-
sima” (Camino 13,3); la actitud de humilde 
contemplación y de estupor ante las maravi-
llas de Dios (Conceptos de Amor de Dios, 6,7) 
y el total asentimiento a su voluntad (Ib.). 

Su presencia acompaña todo nuestro cami-
no de vida espiritual, como si cada gracia y 
cada momento crucial de madurez en la vida 

cristiana y religiosa tuvieran que ver con la 
presencia activa de la Madre en el camino de 
sus hijas. Así la Virgen aparece activamente 
presente en toda la descripción que la Santa 
hace del itinerario de la vida espiritual en el 
Castillo Interior. Es la Virgen que intercede por 
los pecadores cuando a ella se encomiendan 
(Moradas I, 2,12). Es ejemplo y modelo de 
todas las virtudes, para que con sus méritos 
y con sus virtudes pueda servir de aliento su 
memoria en la hora de la conversión definitiva 
(Moradas III 1,3). Es la Esposa de los Cantares 
(Conceptos de Amor de Dios, 6,7), modelo de 
las almas perfectas. Y es la Madre en la que 
todas las gracias se resumen en su comunión 
con Cristo en el “mucho padecer”: “Siempre 
hemos visto que los que más cercanos an-
duvieron a Cristo nuestro Señor fueron los 
de mayores trabajos: miremos los que pasó 
su gloriosa Madre y sus gloriosos apóstoles” 
(Moradas VII 4,5). Por eso la memoria de Cris-
to y de la Virgen, en la celebración litúrgica de 
sus misterios, nos acompaña y fortalece (Cfr. 
Moradas VI,7,11.13).
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Anunciem l’Evangeli amb alegria

Amb aquest lema l’Arxiprestat de la Puríssima  
ha posat la maquinaria en marxa per a aquest 
curs 2014/2015. El papa Francesc ens diu que 
anunciem l’alegria de l’Evangeli amb alegria i 
qui millor que mostrar-la als joves que aque-
lles persones que han entregat la seua vida 
a Déu. D’aquesta manera, s’ha organitzat les 
diferents vigílies per a que aquestes persones 
ens conten des de el seu punt de vist com es el 
encontre que van experimentar en Jesús i com 
es el seu dia a dia.

El primer d’aquests encontres es va 
produir al col·legi de”  La Pureza de 
Maria” on, primerament, i com ja es 
tradicional vam sopar tots junts junt 
als diferents membres de les altres 
parròquies.

Una vegada vam acabar de sopar, 
des de el menjador se’ns convidà a 
guardar silenci ja que la dinàmica 
començava en aquell lloc. Se’ns 
va repartir un paper a cadascú on 
teníem unes preguntes escrites i on 
tenim que anar llegint-les mentre 
anàvem fent un recorregut fins la 
capella de “ La Pureza” . Aquestes 
preguntes ens invitaven a reflexionar sobre la 
situació que visquem en aquests dies i sobre 
el verdader sentit del nadal.

Una vegada a la capella, aquesta estava 
disposada de manera que els bancs estaven 
mirant cap al centre on es trobava una cistella 
buida. Resarem un oració per cadascuna de 
les setmanes que anava transcorreguent el 

advent on anàvem completant un rellotge on 
cada vegada estava més complet fins l’ultima 
setmana on col·locarem el Jesuset a la cistella i 
un ciri encès. Al mig de cada oració tenim una 
cançó referent a la reflexió de cada setmana.

Per acabar cantarem nadales tots junts.

Oscar Micó
Educador del Moviment Juvenil
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Pròxima peregrinació dels joves de la parròquia
a Cracovia en 2016

La Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) és un 
esdeveniment organitzat per l’Església Catòli-
ca que convoca als joves de tot el món amb 
el Papa. La darrere edició es va realitzar a Rio 
de Janeiro on el nostre rector Don Melchor va 
poder acudir a aquest encontre mundial.

Alguns joves de la nostra parròquia ja tenen 
moltes experiències i vivències que vam viure a 
la JMJ de Madrid al 2012. De aquesta manera, 
els joves posen la mirada en la propera Jorna-
da Mundial de la Joventut que es celebrarà 
Cracòvia (Polònia) el proper 2016.

Vam emprendre aquest camí de preparatius 
el passat advent, formant una comissió per 
a començar a treballar de quina forma.... 
aconseguir una ajuda per subvencionar-nos el 
viatge a Cracòvia. Quan ho vam tindre clar ens 
reunirem amb tots aquells que volen anar a 
participar d’aquest encontre per a fer-los par-
ticipes de les conclusions que en la comissió 
s’havien acordat . Quan vam passar les festes 
de la Puríssima, vam començar a elaborar 
diferents adorns per a la casa durant l’època 
de Nadal, tot fet a mà per nosaltres. La res-
posta de la gent va ser molt positiva, per això, 
anem a confeccionar diferents manualitats i 
productes segons siga la data en que ens tro-
bem durant tot l’any. Es col·locarem a la porta 

de l’Església a les dates més significatives de 
l’any com ara Sant Antoni, San Josep, Pasqua, 
el mes de María, Puríssima o Nadal. Des d’ací 
també volem donar les gràcies a la gent que 
ha col·laborat amb nosaltres.
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Esta es nuestra fe

La Revelación

Con “Ésta es nuestra Fe” abrimos un nuevo 
espacio en el que os plantearemos algunos 
temas sobre nuestras creencias, sobre nuestra 
fe, la fe de la Iglesia. Intentaremos tratarlo 
de un modo sencillo para que así podamos 
profundizar un poquito más y sepamos dar 
razón de ello en el día a día, en el hoy. Reali-
zaremos un pequeño recorrido por los puntos 
principales (¿qué significa dogma?, por ejem-
plo) y, a medida que vayamos avanzando, 
conoceremos curiosidades que con seguridad 
te sorprenderán.

1. La Revelación: ¿de qué, cómo y dónde 
nace nuestra Fe?

Pongámonos en situación. Imaginemos: una 
zarza (un arbusto), que crece escondida en el 
interior de una cueva en medio del desierto. 
Vayamos un poco más lejos: alguien ha 
prendido fuego a esa zarza, pero ésta no se 
consume y, encima, HABLA y te llama por tu 
nombre... 

Sí, algo parecido le ocurrió a Moisés (Ex 3, 
1-6): quien, siendo pastor para su suegro Je-
tró, se encontró con dicha zarza y lo que vino 
después marcó un bello e importante capítulo 
para la historia del Pueblo de Israel: su libera-
ción y el camino hacia la Tierra Prometida (Ex 
4, 1-17).

“Revelación” es una palabra que el Cristianis-
mo y otras religiones utilizan para explicar el 
modo y el por qué de la presencia y acción de 
Dios en la vida de la mujer y el hombre. Para 
el cristiano/a la Revelación se puede dar de 
muchas formas: fundamentalmente en la Pa-
labra, la Iglesia y el hermano, aunque también 
de forma “extraordinaria”, como es el caso 
de la zarza ardiente. Para comprender mejor 
qué significa “Revelación”: puede ayudarnos 
un sencillo ejemplo: no hace muchos años, 
cuando todavía no existían las cámaras de 
fotografía digital, todos solíamos comprar los 
típicos “carretes” para la inmortalizar nues-
tros momentos especiales. Aprovechábamos 
cualquier acontecimiento o viaje para retratar 
cada uno de esos momentos, pero descono-
cíamos qué contenía en realidad el carrete 
que aguardaba la cámara en su interior hasta 
que, semanas después, lo llevábamos al estu-
dio fotográfico y nos llevábamos alguna que 
otra sorpresa.

Más o menos, este ejemplo nos muestra que 
la revelación de Dios es parecida al modo 
en que se revela un carrete de fotografías: 
todo habla de nosotros, de nuestra historia, 

de nuestras experiencias y mantiene vivo el 
recuerdo alimentando nuestro futuro. Sin em-
bargo, en el caso de Dios: la Revelación tiene 
mucho más color, más vida, más intensidad 
y no queda reflejada un simple y mero papel 
que podemos enmarcar, no. 

El revelarse de Dios es mucho, muchísimo, más 
que eso: pues éste deja una huella, si quieres, 
en tu corazón dado que la mujer y el hombre 
estamos hechos para vivir en comunión con 
Dios (CIC, 45), y, en esa relación de amistad 
la única prueba es el amor (S. Agustín, Con-
fesiones, 10, 28, 39): así le ocurrió a Moisés, 
después de encontrarse con la zarza ardiente, 
una zarza que resultó ser Dios mismo; o a 
Abraham, o a Pablo de Tarso o, e incluso la 
Virgen María: en todos ellos Dios escribe con 
disimulo “Te quiero” (Isaías 43, 1-7), y des-
pués da paso a una historia de vida en la que 
no pueden faltar capítulos tristes.

Ahora bien, la Revelación, es decir, la forma en 
que Dios nos dice “estoy aquí”/ “te quiero”/ 
“¿puedo ayudarte?” termina en una persona: 
Jesús de Nazaret (DV 2). La Revelación de 
Dios ha seguido una serie de capítulos que 
todos podemos vivir y contemplar en la Biblia, 
momentos en los que Dios se ha manifestado: 
una veces enfadado, otras alegre, pero siem-
pre desde su ser Padre de todos. Sin embargo, 
con el nacimiento de Jesús, el nacimiento de 
un pobre niño surge “el mundo al revés”: la 
Voz de la Eternidad grita su AMOR a la mu-
jer y el hombre revistiéndose de pañales, 
¿cómo? ¿Cómo Dios va a revelarse llevando 
pañales? Pues sí, ¿por qué? Porque nos ama, 
¿y para qué? Ésta y otras preguntas se te 
responderán en el próximo número…
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Antonia Díaz Ramos, Camarera Mayor de la Purísima 2015

Mi vinculación a la Parroquia de San Carlos 
empieza poco después de mi confirmación.

Llegue a Ontinyent de niña y mis primeros 
años fueron compartidos entre la Parroquia 
de Santa María y San Rafael a la cual perte-
necía por aquel entonces  y donde recibí el 
Sacramento de la Confirmación, a aunque 
mi misa dominical la recuerdo más en Santa 
María, ya que mi madre era gran devota de la 
Purísima y le gustaba llevarnos allí.

Fue al cambiar de domicilio, cuando empeza-
mos a integrarnos en San Carlos y poco a poco 
formar parte de esa (pequeña en cantidad) 
pero gran familia.

En una de mis visitas al Cristo, me cautivo, y a 
partir de ahí, la Parroquia de San Carlos es mi 
rincón de oración y alimento espiritual. 

Donde recibo cariño, consejo y ejemplo de las 
personas mayores, que son joyas para mí, de 
los juniors y monitores (incansables trabaja-
dores por su parroquia) ilusión y alegría, de 
los niños, la inocencia pura y el cariño sincero.

En ella inicie mi familia (recibí el sacramento 
del Matrimonio en  la ermita de Santa Ana)

Donde mis hijos recibieron el Bautismo, Co-
munión y Confirmación y donde me propusie-
ron  ser catequista cuando inició la catequesis 

mi hijo mayor en 1992.

Hoy sigo formando parte en la catequesis 
de comunión, llevo un grupo de IDR y formo 
parte del “Consell Pastoral”.

Pero no por ello me he olvidado de la Purísima, 
pues la misa sabatina forma parte de mi vida.

Como ya he comentado mi madre era gran 
devota y me gustaba acompañarla a la saba-
tina, a misa de enfermos, misa de descubrir y 
el rosario de la aurora.

Cuando falleció, se me hacia un nudo en el 
estomago y no podía ir, los recuerdos me 
invadían.

Poco a poco con la ayuda de mi marido que 
me acompañaba y al ser elegido Angelet mi 
hijo pequeño en 2008 fui superándolo.

La propuesta de D. Juan José, mi párroco, de 
ser camarera me dejó un poco en blanco; me 
dijo que lo comentara en casa y lo pensara.

Mi marido y mis hijos se pusieron muy con-
tentos y me dijeron  “adelante”.

Después de meditar y hacer oración, miré a 
la Purísima y me dije, no puedo decirte “no”.

Así, pues, con mucha ilusión representaré 
a San Carlos y serviré a la Purísima de todo 
corazón.
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Mi nombre es Benjamín Sanchis Cano, tengo 23 años, 
soy de Xàtiva. Estudié la educación secundaria obliga-
toria, el bachillerato y el primer curso de Licenciatura 
en Física en la Universitat de València. Soy el sexto de 
siete hermanos (mellizo con el quinto, todos chicos) 
provengo de una familia cristiana y pertenezco a la 
parroquia Ntra. Sra. del Carmen de Xàtiva donde vivo 
mi fe en una pequeña Comunidad Neocatecumenal. 
Este es mi quinto año en el Seminario Metropolitano 
de Valencia, y actualmente recibo gran parte de mi 
formación pastoral en la parroquia de Santa María 
de Ontinyent.

El pasado 22 de Noviembre recibí el ministerio del 
Acolitado en una eucaristía presidida por el Cardenal 
Arzobispo en la iglesia del seminario, acompañado 
por mi familia, amigos, y por algunas personas de 
Santa María, que junto con D. Melchor, quisieron 
unirse a esta celebración.

A lo largo de nuestro proceso de formación en el se-
minario, somos acompañados en el crecimiento hu-
mano, comunitario, intelectual, pastoral y espiritual, 
y en éste último destacan ciertos ritos que marcan 
el ritmo de acercamiento a la ordenación sacerdotal. 

Así, durante el tercer curso suele recibirse el Rito de 
Admisión a las Sagradas Órdenes del Diaconado y 
Presbiterado, que consiste en un reconocimiento por 
parte de la Iglesia de una llamada firme a la vocación 
sacerdotal, y en consecuencia, el compromiso de 
ésta a prestar todas las ayudas espirituales necesarias 
para poder cultivar y desarrollar dicha vocación. En 
el curso de cuarto somos instituidos en el ministerio 
de Lector, es decir, servidores de la Palabra de Dios, 
que escuchada y meditada con atención es después 
proclamada como mensaje vivo de un Dios que habla 
hoy al corazón de cada hombre en su realidad con-
creta. Y durante el quinto año recibimos el ministerio 
del Acolitado, en el que nuestra vida se acerca de una 
manera especial a la Eucaristía, cumbre y fuente de 
la vida cristiana, en la que se hace presente el gran 
misterio de un Dios que por amor a cada uno, se 
deja encontrar en la pobreza de un trozo de pan y un 
poco de vino, para que podamos ser partícipes de la 
Vida que solo Él nos puede dar.

A efectos prácticos, el Acólito queda instituido para 
ayudar al diácono y prestar su servicio al sacerdote. 

Acolitado Benjamín
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Es propio del Acólito cuidar el servicio del Altar, asistir 
al diácono y al sacerdote en las funciones litúrgicas, 
principalmente en la celebración de la Eucaristía, y 
distribuir, como ministro extraordinario, la Sagrada 
Comunión. En circunstancias especiales se le podrá 
encargar que exponga públicamente a la adoración 
de los fieles el Sacramento de la Sagrada Eucaristía y 
haga después la reserva. Podrá también ocuparse de 
la instrucción de los fieles que ayudan en los actos 
litúrgicos.

Todo este itinerario, al contrario de lo que pueda 
parecer, no se realiza en ascenso, sino en descenso. 
Se trata de un camino de abajamiento, de empe-
queñecimiento, de descubrimiento de la propia 
fragilidad y debilidad. No se trata de recibir premios 
a las propias capacidades o reconocimientos de una 
supuesta grandeza que acaba llevando al despotismo 
y a la soberbia. Se trata más bien de ir recibiendo 
paso a paso los medios que nos permiten adquirir la 

clara conciencia de nuestra absoluta incapacidad de 
acoger únicamente con nuestras fuerzas la grandeza 
del don y la tarea encomendada. 

Por eso, uno de los gestos que acompañan a la orde-
nación (tanto diaconal como presbiteral) es la postra-
ción en el suelo como expresión del estremecimiento 
y reconocimiento de lo que somos: criaturas que solo 
Dios puede levantar.

Es una gran alegría poder avanzar en este camino, 
poder experimentar cada día que el que busca su 
vida en este mundo la pierde, mas quien la pierde por 
Cristo, la encuentra. Y es que solo Dios puede colmar 
los anhelos más profundos de plenitud y felicidad 
que habitan en el corazón de todo hombre. Dios no 
quita nada, sino que da todo lo que puede hacer la 
vida grande y bella. Ésta ha sido y es mi experiencia 
de este tiempo, marcado especialmente por este 
nuevo ministerio del Acolitado. Rezad por mí.

Queremos felicitar a Raquel catequista de Confirmación y a Sergio su 
marido por la llegada al mundo de su segundo hijo, Llorens, les desea-
mos que siga creciendo tan robusto y lleno de salud y amor, que sus 
padres junto a Jesús sean guiadores de su vida material y espiritual.

Felicidades
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Caricias - El tacto...

Piensa en futuro - Imaginar mundos posibles

Algunos grandes personajes 
de la historia fueron los que 
aprendieron a descubrir hori-
zontes distintos, y se atrevieron 
a perseguir-los. Mary Wollsto-
necraft riéndose de las barreras 
que discrimi-naban a las muje-
res. Nelson Mandela encarce-
lado por la igualdad robada. 
Mahatma Gandhi luchando 
por la li-bertad conseguida sin 
violencia. Teresa de Calcuta 
bajando de un tren para aliviar 
el sufrimiento de muchos. Mar-
tin Luther King compartiendo 
un sueño. Y mu-chos más 
hombres y mujeres, públicos 
o anónimos, de hoy y de ayer, 
que fueron capaces de en-trever cambios, de 
alumbrar uto-pías y convertirlas en realidad. 
Incluso aunque sus nombres no llenen los 
titulares ni copen las portadas. Aunque sus 

fotos nunca salgan de los álbumes familiares. 
Sólo quien es capaz de percibir las semillas de 
lo posible será capaz de regarlas y dejar que 
den fruto. 

Es fácil decir que en la vida hay 
que andar ‘con tacto’… es una 
expresión bonita. Es verdad que 
con el cuerpo, con las manos, se 
expresa tanto… ternura, rechazo, 
aper-tura, protección, interés, 
acogida, vinculación. A veces se 
nos va la vida en pala-bras, pa-
labras y mil palabras. Pero hace 
falta hablar también con los 
gestos. Porque hay veces que una 
caricia da más confianza que mil 
versos, que un abrazo es la mejor 
res-puesta a quien llora, o la mejor 
felicitación a quien ríe… Empe-
zamos a tender puentes desde 
unas manos abiertas, unos ojos 
y oídos atentos… al otro.

Con la manera en que nos acercamos, aco-
gemos, cuidamos, expresamos. Con la delica-

deza con que nos relacionamos... Hay tantas 
dimensiones de nuestra vida en que el cuerpo 
habla… piensa en ello.

¿Y yo? ¿Puedo imaginar mundos mejores?
¿Puedo descubrir las semillas de espacios de más felicidad?
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Rincón Cultural

CINE  WEBS  MÚSICA  LIBROS  VIDEOS

Binta y la gran idea

Dirección:Javier Fesser
País : España
Año: 2004
Duración: 30´

El cortometraje que proponemos en esta ocasión 
es todo un regalo. Cuenta una historia breve, pero 
profunda. Es la historia de África, pero también es la 
historia de Europa. Es la historia de los negros y de los 
blancos. Y está contada por alguien muy especial. Binta 
es una niña de una aldea senegalesa. Va a la escuela y 
sabe escribir y leer. Piensa en el futuro y le gustaría ser 
una mujer de estado. Su padre es pescador y su madre 
trabaja en el campo con otras mujeres, con las que 
comparte una cooperativa. Son una familia a la que le 
gusta relacionarse con los demás…

Es una página web que 
ofrece ocio digital para 
niños para divertirse mien-
tras aprenden.  Los conte-
nidos ayudan al desarrollo 
de la agilidad mental, la 
atención, la capacidad de 
concentración y diferentes 
aptitudes cognitivas.

Aquí encontraréis reflexiones, comentarios, oraciones, videos… que nos ayuden 
a vivir en positivo desde la fe, la esperanza y la caridad; como urdimbres  de la 
pastoral sanitaria. Este material versará sobre la Pastoral de la Salud, Bioética y 
Cuidados Paliativos.
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LA GALLINA QUE SOÑABA CON VOLAR  de  Hwang, Sun-Mi
                         (Ed. Nubes de Tinta)

Esta novela va de sueños, de búsquedas, de hacer real y posible lo imposi-
ble… porque cuando persigues un sueño y luchas por él ¡¡puede hacerse 
realidad!!…
 .
Brote es una gallina ponedora que nunca se ha resignado a aceptar un 
destino que otros han elegido por ella y en lo más profundo de su corazón, 
alberga un sueño, abandonar la granja y ser madre. Pero nadie ha dicho que 
cumplir los sueños sea sencillo y Brote, deberá enfrentarse… no es un libro 
para niños, si no una novela para todos aquellos  adultos con alma de niño, 
que se oponen a aceptar resignadamente cualquier convencionalismo y con 
ilusión, coraje y tesón, deciden luchar por sus sueños… 

DESNUDO. de Jota Llorente

“Desnudo… nací desnudo. Sin apego a ninguna cosa. Bus-
cando el calor y el abrazo.”
Llega “desnudo”, el primer trabajo musical del polifacético 
Jota Llorente. Salesiano, educa-dor social, coordinador de la 
plataforma social de pan bendito, vive en el barrio de Cara-
banchel, en Pan Bendito… y no es casualidad que este disco 
narre cada vivencia, cada sentí-miento y cada descubrimien-
to que la vida en este barrio de Madrid, genera en alguien 
con la suficiente sensibilidad para observar la realidad con 
ese punto que te hace “mirar un poco más allá”…

Noticias del espacio, los planetas, descubrimientos y aplicaciones de la tecnología espacial, juegos 
y concursos. Web especialmente pensada para niños de la Agencia Espacial Europea.

“TERESA DE AVILA”

Con motivo de la celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa,  
en el mes de noviembre , patrocinado por el Arciprestazgo de la Purísima y en 
colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento se represento el oratorio “Teresa 
de Ávila”  de D. José María Rodríguez Méndez. Una mujer libre y luchadora, 
aficionada a los libros de caballería, arriesgada y aventurera. Una religiosa  revo-
lucionaria. Así es Teresa de Ávila.
Un relato biográfico de música, palabra y silencio, protagonizado magistralmen-
te por Blanca Beneito natural de la vecina localidad de Aielo, acompañada de 
Omar Sánchez y Isidoro Gasque y la colaboración del coro “A Tempo”
El público asistente  disfruto de tan maravillosa obra e interpretación calando en 
ellos los sentimientos y vivencias de la santa.
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Horarios

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.

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

FEBRERO

- Lunes día 2: Fiesta de la Presentación del Señor; Jornada de la Vida Consagrada, Fiesta de 
los Patronos de Vida Ascendente; A las 19’30H Eucaristía en Santa María, con la Bendición 
de los niños bautizados durante el año anterior.
- Viernes día 6: Día del Ayuno Voluntario; a las 21H, Cena del Hambre en el Salón del 
Colegio la Milagrosa.
- Domingo día 8: Jornada de la Campaña contra el Hambre de Manos Unidas; a las 12H, 
Eucaristía de la Fiesta de San Blas en la Iglesia de San Miguel.
- Miércoles día 11: Jornada Mundial del Enfermo
- Miércoles día 18: Miércoles de Ceniza e inicio de la Santa Cuaresma
- Sábado día 21, a las 20H en Santa María, Vigilia de la Adoración Nocturna
- Sábado día 21: Presentación del Cartel anunciador y del Programa-Revista de la
Semana Santa en la Iglesia de San Miguel.

MARZO

- Sábado 7 y Domingo 8: Cursillos Prematrimoniales en la Casa Parroquial de Santa María
- Domingo día 8: Día del Seminario
- Jueves día 19: Solemnidad de San José
- Viernes 20: Vigilia de Jóvenes Arciprestal en Santa María
- Sábado día 21, a las 20H en Santa María, Vigilia de la Adoración Nocturna
- Domingo día 22: Pregón de la Semana Santa en Santa María 
- Miércoles día 25: Solemnidad de la Anunciación del Señor y Jornada por la Vida
- Viernes día 27: Vía Crucis Interparroquial en Santa Ana
- Del 29 de Marzo al 5 de Abril : Semana Santa

ABRIL

- Miércoles 1: Celebración comunitaria del Sacramento de la Penitencia
- Del 5 al 12: Viaje Parroquial de Pascua
- Domingo día 12: Procesión del Comulgar de Enfermos e Impedidos
- Lunes día 13: Solemnidad de San Vicente Ferrer, Patrón del Antiguo Reino de Valencia
- Sábado día 18, a las 20H en Santa María, Vigilia de la Adoración Nocturna
- Sábado 25: Traslado procesional de la imagen de la Purísima al Camarín del Altar Mayor, 
para la celebración del Mes de María, durante el Mes de Mayo
- Sábado 25 y Domingo 26: “Pasqua Jove” del Movimiento Juvenil de Santa María

MAYO

- Sábado día 2, a las 20H, Celebración del Sacramento de la Confirmación
- Domingo día 3, a las 12H, Imposición de la Pañoleta al Centro de Jóvenes en la Eucaristía
- Domingo día 10, a las 12H en Santa María, primer turno de Primeras Comuniones
- Sábado día 16, a las 20H en Santa María, Vigilia de la Adoración Nocturna
- Domingo día 17, a las 12H en Santa María, segundo turno de Primeras Comuniones
- Domingo día 31, a las 12H en Santa María, eucaristía de Fin de Curso del Movimiento 
Juvenil. A las 18’30H, eucaristía de las Bodas de Plata de la promoción de Camareras de la 
Virgen de 1990 y procesión del traslado de la Imagen de la Purísima a su Capilla.
- Durante todo el mes de Mayo, los días laborables a las 19’30H en Santa María, se 
celebrará el Mes de María.






